


DEL OBISPADO PRESIDENTE 

r.::7!\0COS temas han recibido tanto tiempo y atención desde este púl
VJI::;" pito como el del diezmo. Hay una razón valedera para tal 
ins istencia. El cumplimiento de esta maravillosa ley de diezmos, desarrolla 
y entrena al hombre en el vital atributo de la obediencia, que ha sido lla 
mada la primera ley de los cielos. Entrena a l hombre en el atribu to 
vital de la fe, sin la cual no puede haber esperanzas para nadie, y tam
bié n en el atributo del desinterés, la necesidad más inmediata del hombre 
para resolver los dilemas del mundo, en estos días de odio, codicia y 
deslealtad. Para jus tificar el propósito del sufrimiento del Salvador y 
para cumplir con la oportunidad que nos ha dado de que logremos la 
vida eterna, el hombre debe rompe r las cadenas del egoísmo. Y no hay 
manera mejor de hacerlo que siguiendo el camino del Señor. El ha dado 
su vida para que podamos realmente vivi r, no simplemente existir. El 
Señor nos marcó el camino cuando dijo: " Y o soy el camino, y la ver
dad, y la vida ... " (Juan 14:6.) 

EN ESTE NUMERO 

LA SANTIDAD DEL MATRIMONIO ........................................................ ................... 161 

David O. McKay 

A TODA NACION, TRIBU, LENGUA Y PUEBLO" ........................................ 163 
The Church News 

INFORME ESTADISTICO DE LA IGLESIA PARA 1966 ................. ............................ 163 

LOS PELIGROS DE NUESTROS OlAS Y UNA ADVERTENCIA A LA JUVENTUD .... 164 
David O. McKay 

LA INMORTALIDAD DEL HOMBRE .............................................................................. 168 
Hugh B . B rown 

LA IMPORTANCIA DEL AMOR .................................................................................. ..... 171 
N. Eldon Tanner 

" ESE ES EL QUE ME AMA" ....................................................................................... 174 
José Fielding Smith 

NINGUN HOMBRE ESTA SOLO .. 177 
Genealogía 

LA PAGINA DE LA ESCUELA DOMINICAL ........................................................ 178 

The Instructor 

MUY BIEN OBISPO, ¿PERO QUE VAMOS A HACER? ......................................... 180 
Obispado Presidente 

LEVANTATE, SION, Y BRILLA .. " 
Manuel A. Sueldo 

..... 183 

LA SECCION DE LOS NIÑOS ...... ................................................................................... 186 

The Children's Friend 

LAS LEYES DE DIOS SON VITALES ........................................................................ Controtopo 

The Church N ews 

La lv/anzana del T emplo está directamente asociada a la Conferencia 
General de la 1 glesia. El nueuo Centro de Visitantes es otra herramienta 
para la obra misional al ser visitado por miles de turistas anualmente. 
{Placas cortesía de the / mprouement Era, elaboradas por the Deseret 
News Press.) 

LIAHONA 
Junio de 1967 

Publicación Mensual Editada por el Comit6 Misional 
de la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Ultimas Días 
47 E. South Temple St., Salt Lake City, Utah, E.U.A. 

* * * 
CONSEJO DE REDACCION 

J. Thomas fyans 
Eduardo Balderas Libertad Noguera de Benson 

* * * 
SUBSCRIPCIONES: Sírvase hacer su pedido a la 
misión correspondiente, utilizando el servicio de 
giros postales para el envio de valores. 

* * * 
MISION ANDINA 
J. Avril Jesperson, presidente 
Casilla de Correo 4759-Lima, Perú. 

* * * 
MISION ANDINA DEL SUR 
Franklin K. Gibson, presidente 
Casilla de Correo 4789-La Paz, Bolivia. 

* * * 
MISION ARGENTINA 
Rex N. Terry, presidente 
General Pacheco 1380-Martlnez 
Buenos Aires, Argentina. 

* * * 
MISION ARGENTINA DEl NORTE 
Rithard G. Scoll, presidente 
Casilla 17, Suc. Correos No. 9-Córdoba, Argentina. 

* * * 
MISION CENTROAMERICANA 
Teddy E. 8rewerton, presidente 
Apar1ada 2339-San José, Costa Rica. 

* * * 
MISION CHilENA 
Robert H. Burlan, presidente 
Casilla 28, las Condes-Santiago, Chile. 

* * * 
MISION GUATEMAlA-El SAlVADOR 
Terrence Leslie Hansen, presidente 

Apartado 587-Guatemala, Guatemala, C. A. 

* * * 
MISION MEXICANA 
Jasper R. McCiellan, presidente 
Monte Cáucasa 1110-México 10, D.F. 

* * * 
MISION MEXICANA DEl NORTE 
Vaughn Green, presidente 
Jamaica SOl-Monterrey, Nuevo León, México. 

* * * 
MISION MEXICANA DEl SUDESTE 
E. Seville Hatch, presidente 
Apartado 1 03-Veracruz, Veracruz, México. 

* * * 
MISION MEXICANA DE OCCIDENTE 
Gearge l. Turley, presidente 
Av. Gorda Conde 310-Hermosilla, Sanara, México. 

* * * 
MISION URUGUAYA 
James R. Barton, presidente 
Dublín 1775-Carrasca, Montevideo, Uruguay. 

* * * 
Toda subscripción dentro del territorio de los 
Estados Unidos, debe solicitarse directamente o : 

" liAHONA" - 47 E. Sauth Temple Street, 
Salt Lake City, Utah 

"LIAHONA" - A publication or thc Mlsslonary 
Commllee of the Church of J esus Chrlst o! Latter
day Samts. Offices al : 47 Eas t South TemplP Street. 
Sal! I.ake City. Utah. Subscdptlon prlce : $1.50 a 
year. Pu bllshed monthl.v Entered at !he Post 
Offict Salt Lake Clty, Utah. as second-class maUer. 



La santidad del matrimonio 
poT el Tn·esidente David O. McKay 

EL alto concepto en que la Iglesia tiene al 
matrimonio, está expresado de manera 

clara, en las palabras de la sección 49 de las 
Doctrinas y Convenios: " ... El matrimonio 
es instituido de Dios para el hombre." (Doc. 
y Con. 49:15.) 

En esta revelación, queda en claro la im· 
portancia que tiene el matrimonio para la 
Iglesia de Jesucristb. El matrimonio no es algo 
en lo que debamos embarcamos sin pensarlo, 
terminarlo a puro placer o por la primera difi 
cultad que en él surja. 

Para un miembro de la Iglesia, el matri
monio es una ordenanza divina; consideramos 
que el hogar es la seguridad mayor de la 
civilización, y que un hogar bien dirigido es 
el medio mejor para mejorar la humanidad. 
Es en tales hogares en que se fomentan las 
virtudes que producen un verdadero hombre 
y una hermosa mujer. 

Por lo tanto, el matrimonio, a la luz de la 
revelación es una institución que lleva un sello 
divino y ninguna persona o institución puede 
desaprobarlo y quedar impune. Cuando Jesús 
se refirió al matrimonio, lo asoció con la idea 
eterna: " ... Lo que Dios juntó, no lo separe 
el hombre." (Mateo 19:6.) 

El problema de elegir un compañero(a) 
apropiado y que congenie, es de importancia 
vital. Se ha dicho que las vidas mejores y 
más nobles son aquellas que están dirigidas 
hacia altos ideales. Y en verdad, no hay idea
les más altos y valiosos, a los que la juventud 
puede aspirar, que considerar el matrimonio, 
como una institución divina. 

Jóvenes y señoritas, el logro de un matri
monio feliz, comienza en la niñez y la juven
tud. La oportunidad de casarse comienza en 
los tempranos días escolares. La jovencita que 
desarrolla más sus talentos, tendrá más posi
bilidades de encontrar un buen compañero, 
que aquella que se queda encerrada en la casa, 
negándose a enfrentarse a la sociedad. 

El joven que desarrolla sus talentos ten
drá también más posibilidades de encontrar 
una compañera, que aquel que se sienta a 
mirar televisión. En otras palabras, la asocia
ción conduce a un matrimonio feliz, porque 
da la oportunidad de que los jóvenes se co
nozcan entre sí teniendo así más oportuni
dades de elegir. 
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Pensad un momento en lo que la Iglesia ofrece en este 
aspecto a sus miembros, particularmente por medio de los 
jóvenes y señoritas que son activos en las organizaciones 
auxiliares. 

¿Cómo podréis saber cuando estéis realmente enamora
dos? Esta es una pregunta que preocupa a la juventud. 
Un joven que cree estar enamorado de una señorita, so
ñará noche a noche con ella y deseará ansiosamente estar 
en su compañía. Seis meses más tarde, sin embargo, quizá 
conozca a otra señorita y se dé cuenta que es de ella de 
quien está enamorado. También las señoritas conocen 
varios "Príncipes Azules" y se preguntan cuál de ellos es 
su verdadero amor. 

Si crees que una señorita es la criatura más dulce y 
hermosa sobre la faz de la tierra, hazte estas preguntas: 
"¿Me inspira esta joven a hacer las cosas lo mejor posible?" 
"¿Considero que quiero lograr lo mejor en la vida para 
ser digno de ella, o agrada solamente a mis bajos instin
tos?" Si el caso es el último, entonces no estás enamorado, 
es simplemente una pasión. Si el caso es el primero, la 
jovencita será posiblemente merecedora de tus mejores 
atenciones. 

Jovencita, ¿te inspira él a desear que fueras mil veces 

(pasa a la siguiente plana) 
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(viene de la página anterior) 

más hermosa y mil veces más rica? O en otras 
palabras, ¿haces una distinción entre aquél que des
pierta tus bajos instintos y el que te inspira a hacer 
las cosas lo mejor posible? 

Busca las cualidades que se destacan; observa si 
el joven es egoísta (y cuando digo el joven quiero 
decir también la señorita) . Asegúrate de que tu 
compañero no sea egoísta; el matrimonio es un esta
do en el que ambos deben dar, no tomar enteramente. 

¿Se controla a sí mismo? ¿Sabe controlar su tem
peramento y dominar su lengua? El autodominio 
es una gran virtud y un factor contribuyente a un 
hogar feliz. Habrá ocasiones después del matrimonio 
en que os veréis tentados a decir algo con apasiona
miento y violencia. Pero si tenéis autodominio no 
pronunciaréis tales palabras, debido a que la res
puesta a las mismas puede resultar en una pelea. 
Refrenaos siempre de pronunciar esas palabras que 
pueden ocasionar una herida en el corazón de vues
tro compañero(a). 

¿Reverencia las cosas sagradas? ¿Es amable con 
los ancianos? Si es irreverente o si se mofa de las 
cosas sagradas, será una medida inteligente no ele
girlo como compañero. ¿Es profano? ¿Toma el nom
bre de Dios en vano? Creo que yo lo evitaría. La 
blasfemia es un vicio, un hecho que rebaja las nor
mas morales del hogar. 

Si yo estuviera en vuestro lugar, también obser
varía si ese futuro compañero tiene la habilidad para 
tener éxito financieramente. Tú tendrás que vivir 
con él; él deberá mantener a la familia y tú deberás 
ayudarle. El hombre es quien debe mantener a la 
familia, pero muchas veces una entrada financiera 
adecuada, se anuina por una mala administración 
en la cocina o en el resto del hogar. 

Joven, no postergues tu matrimonio simplemente 
porque no podrás dar financieramente todo lo que 
tu prometida tiene en su hogar. Te darás cuenta de 
que las señoritas están dispuestas a ayudar. Pero 
no dejes nunca de lado la idea de que el propósito 
del matrimonio es tener niños. Esto es fundamental. 

¿Y qué me dices del casamiento en el templo? 
La eternidad del convenio matrimonial tiene sus 
bases en la verdad eterna de la inmortalidad del 
alma. 

Jesús ha sido reconocido por pensadores de todo 
el mundo, como el filósofo más grande, el mejor 
maestro que jamás pisó la tierra. El aceptaba la 
inmortalidad del alma sin duda alguna. 

Para los miembros de la Iglesia, El es Dios mani
festado en la carne. Vivió antes de venir aquí. 
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Aceptó el más allá como tú aceptas el sueño de esta 
noche o el sol que brilla por la mañana. Nos dijo: 
"En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si 
así no fuera, yo os lo hubiera dicho ... " (Juan 14:2.) 
El no lo dudó, ya que para El, éste era un hecho 
aceptado. Sobre la verdad eterna de la inmortalidad, 
descansan el valor, la importancia del casamiento en 
el templo. 

El casamiento en el templo es agradable, es cien
tíficamente firme, y cualquier joven que lleve a su 
prometida a un templo, deberá hacerlo con la com
prensión de que su unión será tan eterna como el 
amor que lo hizo traerla al altar. 

Los jóvenes y señoritas que aspiran a vivir la más 
feliz de las vidas, deberán prepararse para ser dignos 
de tal matrimonio tal como Dios lo ha ordenado
la unión de un hombre y una mujer dignos de que 
su matrimonio se realice en el templo del Altísimo. 
Allí, al hincarse enamorados para pronunciar sus 
votos, ambos pueden estar seguros de lo siguiente: 

Primero, que su matrimonio comienza en pureza. 
Los hijos que vengan a bendecir tal unión, tendrán 
la garantía de tener un "nacimiento real" en lo re
ferente a heredar un cuerpo sano y limpio. 

Segundo, que sus puntos de vista religiosos son 
los mismos. La dificultad de criar a los hijos de la 
manera debida, se hace mayor cuando el padre y 
la madre tienen ideas diferentes en cuanto a doctrina 
y afiliación religiosa. (Esta es otra de las maravi
llosas ventajas de los seminarios, la Mutual, y la 
Escuela Dominical: la juventud tiene la oportuni
dad de conocer jóvenes de su misma fe.) 

Tercero, que sus votos son pronunciados con la 
idea de que la unión es eterna, y que no deberá 
romperse por pequeños malentendidos o dificultades. 

Cuarto, que un convenio hecho en la presencia 
de Dios y sellado por el Sagrado Sacerdocio, enla
zará más que cualquier otro vinculo. 

Quinto, que un matrimonio comenzado así es tan 
eterno como el amor mismo, siendo el amor el atri
buto más divino del alma humana. 

Sexto, que la unidad familiar permanecerá irrom
pible eternamente. 

Juventud de la Iglesia, que Dios os bendiga para 
que conservéis vuestras vidas limpias, que podáis 
presentaros ante Dios en oración y pedir su guía al 
elegir a vuestros compañeros, y al hacerlo, que ambos 
viváis de manera digna de poder entrar a la casa de 
Dios. Para que así, si El mismo estuviera presente 
y os preguntara acerca de vuestras vidas, pudierais 
decir honestamente: "Sí, somos limpios." 

Un matrimonio que se empiece fundamentado en 
esto, traerá felicidad, el gozo más dulce conocido en 
esta vida o en la eternidad. 

LIAHONA 
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" ... A toda • " naCIOll, tribu, lengua y pueblo'' 
(Tomado de The Church News) 

Los integrantes de la Primero Presidencia escuchan atentamente 

los discursos pronunciados. 

L A primera transmisión directa de una conferencia 
a las naciones vecinas de México y Centro 

América en español, tuvo lugar durante la 137a. 
Conferencia General Anual de la Iglesia. 

Once estaciones de radio en México, una en Gua
temala y nueve en ciudades de los Estados Unidos, 
llevaron el mensaje del Profeta y de las demás Auto
ridades Generales de la Iglesia. La recepción fue es-

pléndida, según los comentarios recibidos por cartas 
y telegramas: 

"La transmisión fue recibida perfectamente y 
queremos agradecerles infinitamente"; "Recibimos 
muy bien la transmisión de la conferencia y estare
mos esperando las de conferencias futuras"; "Esta
mos aún recibiendo comentarios favorables sobre el 
programa, no sólo por su valor artístico sino tam
bién por su contenido espiritual"; "Ciento cuarenta 
personas se reunieron en nuestra rama para escuchar 
la conferencia desde el Tabernáculo"; etc. 

Esta no fue la única innovación que se introdujo 
en esta conferencia. Tal como el presidente McKay 
lo expresara, la sesión del domingo por la mañana 
fue enviada a Hawaii por medio del satélite "Lani 
Bird". 

Estos y muchos otros factores se combinaron 
para hacer de esta conferencia, una de las más mo
numentales en la historia de la Iglesia. 

El presidente David O. McKay, el amado líder 
de 93 años de edad, estuvo presente en el Taber
náculo, durante dos sesiones, el jueves y el domingo 
por la mañana. El resto de las sesiones las observó 
por televisión desde su apartamento. 

Estuvieron presentes todas las Autoridades Ge
nerales, con la excepción del élder Harold B. Lee, 
del Consejo de los Doce, que estaba enfermo. 

El presidente McKay fue asistido en la conduc
ción de la conferencia, por sus consejeros Hugh B. 
Brown, N. Eldon Tanner y José Fielding Smith. El 
presidente Thorpe B. Isaacson estuvo presente en 
varias de las sesiones, y está aún recobrándose de 
una enfermedad sufrida en febrero de 1966. 

Durante la mayoría de los días de la conferencia, 
el tiempo estuvo realmente hermoso, especialmente 
el día domingo, en que los jardines de la Manzana 
del Templo, rebosaban de personas gozando del calor 
del sol y escuchando los inspirados mensajes por 
medio de parlantes instalados a su alrededor. 

Informe estadístico de la Iglesia 
pa'ta el año 1966 

Número de Estacas al 31 de diciembre .......... ........... • ............. 425 
Número de Barrios y Romos en los Estacas .. .......... .. ............ 4.022 
Número de Misiones al 31 de diciembre ..... .. ......... 75 
Número de Romos en los Misiones ... .. .. .. ................................... 2.053 
Número de miembros en los Estacas .......... ....... .............. 2.032.359 
Número de miembros en las Misiones 

Total de miembros de la Iglesia al 31 de d iciembre 

Diferencio con el año 1965 ....... 

Número de di6conos en el Sacerdocio Aarónico 
Número de Maestros en el Sacerdocio Aarónico . 
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448.540 

2.480.899 

.. 84 .967 

112.821 
... 79.288 

Número de Presbrteros en el Sacerdocio Aarónico .................... 113.n7 

Total de poseedores del Sacerdoeio Aarónico .................... 305.886 

Número de Elderes en el Socerdoeio de Melquisedec ................ 200.876 
Número de Setentas en el Sacerdocio de Melquisedec ... .. ........ 22.948 
Número de Sumos Sacerdotes en el Sacerdocio de Melquisedec..67.970 

Total de poseedores del Sacerdocio de Melquisedec .......... 291.794 

Número de miembros enroladas en la Soeiedad de Socorro ........ 301.248 
Número .de miembros enrolados en lo A.M.M. .............. .. .. ..... 60.554 
Número de miembros enrolados en la Primaria ...................... .461.259 
Promedio de asistencia o lo Escuela Dominical .......................... 847.961 
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Los peligros de nuestros días 

y una advertencia a la juventud 

(Discurso del presidente David O. McKay en la 
sesión de apertura de la 137a. Conferencia General 
Anual de la Iglesia.) 

MIS queridos hermanos los saludo esta mañana 
con sentimientos variados y con todo mi cora

zón quiero darles una bienvenida, a ustedes que 
están reunidos en el Tabernáculo, y a todos los que 
están escuchando esta sesión de apertura de la 137a. 
Conferencia General Anual de la Iglesia. 

Reconozco con profunda gratitud las bendiciones 
del Señor y expreso mi aprecio a los miembros de 
la Iglesia de todas partes del mundo por sus ora
ciones por mi, las que me han elevado y sostenido. 

Estoy agradecido por vuestra lealtad y devoción 
y sé que nuestro Padre Celestial está complacido con 
el servicio desinteresado de los oficiales y maestros 
de la estacas y barrios y con todo hombre y mujer 
que esté ayudando a avanzar la causa de la verdad. 
Vosotros sois verdaderos siervos y compañeros del 
Señor y quiero extenderos mis bendiciones y mi 
amor a todos vosotros. 

Es un gran privilegio unirme y tomar parte de 
la inspiración de esta gran Conferencia General de 
la Iglesia. Lo que aquí se diga será ampliamente di
fundido y estoy muy complacido de poder anunciar 
que durante esta conferencia comenzamos a usar las 
comunicaciones de la era espacial al llevar los men
sajes del evangelio. 

Por primera vez, la transmisión de la sesión del 
domingo de mañana de esta conferencia, será enviada 
por medio de su satélite que está en órbita a 22.000 
millas de altura sobre el Océano Pacífico. Esta trans
misión histórica será escuchada en Hawaü su desti
no, seis décimas de segundo después que nuestras 
palabras sean pronunciadas aquí en el Tabernáculo, 
después de viajar más de 100.000 millas en el espacio. 
De esta manera, estamos utilizando otro grandioso 
medio de comunicación como hen-amienta en la obra 
de nuestro Padre Celestial. 

Se ha estimado que la Conferencia de Abril será 
vista y oída por la audiencia mayor que jamás haya 
presenciado una Conferencia General de la Iglesia. 

Estamos realmente viviendo en una era grandiosa 
de la historia, y la obra del Señor adelanta en todo 
el mundo de manera maravillosa. Podemos recono
cer su bondad y sus bendiciones para con su gente. 

Sin embargo, cuando leo en la prensa diaria y en 
las revistas nacionales, acerca de las condiciones exis-
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El presidente David O. McKay de 93 a ños asistió a das de las 
sesiones. 

tentes en el mundo, me alarmo sobremanera. Me 
pregunto si estamos tan ensimismados en nuestros 
propósitos personales y muchas veces egoístas, que 
nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho por nos
otros y lo que ha dicho en cuanto a este país. 

¿Hemos acaso olvidado las promesas que nos ha 
hecho, que nos darán victoria y paz sobre el mal 
si simplemente aceptamos al Señor y sus palabras? 

Es mi parecer que nunca antes las fuerzas del 
mal han estado batallando en formación tan mortal 
como lo están haciendo actualmente. Muy pocos 
dudarán del hecho de que estamos viviendo tiempos 
críticos y que muchas personas han perdido sus 
amarras y están siendo "llevados por doquier de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia las artimañas del 
error." (Efesios 4: 14.) 

Satanás y sus fuerzas están atacando los altos 
ideales y las normas sagradas que protegen nuestra 
espiritualidad, y como uno de los hermanos men
cionó recientemente: "Nos está encaminando de ma
nera indirecta, rodeándonos con encantos y tenta
ciones que ya han destruido las altas normas mora
les de muchas personas del mundo, y por medio de 
las cuales, espera infiltrarse en nuestras filas . Al ha-
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cer el pecado popular en el mundo, espera hacerlo 
igualmente popular entre nosotros. En el mundo que 
nos rodea, las altas normas están cayendo, y las nor
mas bajas están destacándose. Hasta se han hecho 
esfuerzos para que no haya siquiera normas." (Edi
torial, Church News, 14 de enero de 1967.) 

Entre los males deslumbrantes de nuestros días, 
hay dos que parecen ser los más perjudiciales y que 
deben ser refrenados si queremos preservar nuestros 
ideales cristianos. Son: primero, una tendencia cre
ciente a deshonrar los votos matrimoniales; y segun
do, la declinación moral y la creciente delincuencia 
juvenil. 

Estoy muy contento y profundamente agradecido 
por el tipo de jóvenes y señoritas que se crían en la 
Iglesia y reconozco que hay muchos hombres y mu
jeres jóvenes valiosos en todo el mundo. 

DE-bido a que tanto amo a la juventud y a que 
tanto deseo que sus vidas sean dirigidas por caminos 
rectos, hacia el éxito y la felicidad, es que quiero 
llamar la atención sobre los amenazantes peligros 
que se divisan en el horizonte. Uno no puede evi
tar alarmarse al notar en los diarios locales y las 
revistas nacionales la creciente ola de crímenes. La 
juventud cae en su remolino, es contaminada irre
sistiblemente en el mismo, y hasta los niños están 
siendo corrompidos. 

J. Edgar Hoover, director del Bureau Federal de 
Investigación, ha advertido repetidamente al pais, 
sobre la creciente ola de crímenes, llamando la aten
ción al hecho de que los delincuentes juveniles, son 
responsables de un 72 por ciento del total de arrestos 
por crímenes, y que el costo del crimen ha alcanzado 
a la exhorbitante suma de más de veintisiete bi
llones de dólares anuales. 

Quiero llamar nuevamente la atención a una 
declaración del Sr. Hoover en una cena realizada en 
su honor el 24 de noviembre de 1964, en Chicago, 
Illinois: 

"¡Qué comentario más horrible y triste sobre el 
clima moral de esta gran nación! La fuerza moral 
de nuestro país ha decrecido de manera alarmante. 
Debemos volver a las enseñanzas de Dios si desea
mos curar esta enfermedad. 

"Estas escandalizantes estadísticas, junto con la 
aparente indiferencia del público hacia ellas, indican 
la falsa moral que estamos tolerando actualmente. 
Es un código falso que está basado en la adoración 
de cosas que son fruto de la creación del hombre. 
Son imperfectas y débiles como el hombre mismo. 

"Sin embargo, a pesar de ser atractivo a los sen
tidos, este nuevo tipo de clima moral, no puede dar 
el apoyo ni la fuerza que tan necesarias son para la 
supervivencia de nuestra nación. Este fracaso en 
nuestras normas morales sólo puede suministrar un 
pueblo y una nación impotente." 

Y estas palabras vienen de un hombre que es 
posiblemente la autoridad máxima en criminología 
en nuestro país. 

Muchos ciudadanos están hondamente preocu
pados con el aumento del crimen, la cantidad de 
divorcios y asociaciones ilegítimas, el aumento de 
las enfermedades venéreas, los escándalos en los al
tos círculos y otros síntomas de deshonestidad pri
vada y pública. 
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¿Existe un fracaso moral? ¿Existe razón para 
alarmarnos? El mundo nos rodea y las estadísticas 
que leemos al respecto son realmente alarmantes, 
y son una preocupación necesaria. Creo que todos 
los norteamericanos leales, están seriamente preocu
pados en cuanto a la inmoralidad y la indiferencia 
ante la ley y el orden que están debilitando a esta 
grandiosa tierra en que vivimos. 

La misión de la Iglesia es disminuir y si es posible 
eliminar estos "males" del mundo. Es evidente que 
necesitamos una fuerza en común para poder quitar 
estos males. 

Tal unidad de fuerza, tal ideal, es el evangelio 
de Jesucristo tal como fue restaurado por medio 
del profeta José Smith. Explica la vida y el pro
pósito del hombre y contiene los elementos vitales, 
los ideales nobles y la elevación espiritual por las 
que clama el corazón del hombre. 

Pensándolo bien, los hombres y mujeres justos 
de todas partes, están deseosos de eliminar de sus 
comunidades los elementos malos que están constan
temente desintegrando la sociedad-los problemas 
del licor y la embriaguez, los hábitos del uso de nar
cóticos con todas sus malignas consecuencias, la in
moralidad, la pobreza, etc. La Iglesia busca hacer 
tanto mejor y más brillante el ambiente del hogar 
como el de la comunidad. 

El enemigo está activo. Es astuto y artero y 
busca toda oportunidad para minar los cimientos 
de la Iglesia, y trata siempre que le es posible, de 
debilitar o destruir. A todo ser humano normal, 
Dio ha dado " la libertad de elección". Nuestro pro
greso, tanto moral como espiritual, depende de la 
manera en que usemos esa libertad. 

En la oración más impresionante jamás ofrecida, 
Jesús oró por sus discípulos en la noche en que se 
enfrentó a Getsemaní, diciendo a su Padre: 

"Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están 
en el mundo, y yo voy a ti. 

"Yo les he dado tu palabra; y el mundo los abo
rreció, porque no son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo. 

"No ruego que los quites del mundo, sino que 
los guardes del mal." (Juan 17 :11, 14, 15.) 

Y no oró solamente por sus discípulos, sino que 
como El dijo: 

"Mas no ruego solamente por éstos, sino también 
por los que han de creer en mí por la palabra de 
ellos." (Juan 17: 20.) 

En estas palabras está la implicación clara del 
divino propósito de que el hombre esté en esta pro
bación mortal. Este propósito está claramente ex
presado en el Libro de Abraham por el Padre Eterno 
a las otras inteligencias, de la manera siguiente: 

" ... Haremos una tierra en donde éstos (inteli
gencias organizadas) puedan morar. 

"Y así los probaremos, para ver si harán todas 
las cosas que el Señor su Dios les mandare." (P. de 
G.P. Abraham 3:24-25.) 

Por lo tanto nuestro lugar en este mundo ha sido 
divinamente señalado. No debemos salir de aquí, y 
Cristo mismo oró de que no fuéramos quitados del 
mundo. 

(pasa a la s1gutente plana) 
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(viene de la página anterior) 

Pocas son las dudas que pueden surgir en cuanto 
a que la guerra y la ciencia materialista t ienen un 
efecto amortiguador en la sensibilidad moral de mu
chos de nuestros jóvenes. Un crítico ha llegado a 
decir: "El interés en uno mismo llega a ser un mo
tivo, y el placer el único fin de la vida." 

E s la obligación de los padres y de la Iglesia, 
no solamente enseñar sino también demostrar a los 
jóvenes que vivir una vida de verdad y pureza moral 
trae gozo y felicidad, mient ras que la violación de 
las leyes morales y sociales resulta en insatisfacción, 
dolor y, cuando se lleva a extremos, en degradación. 

El hombre tiene una naturaleza doble--una, re
lacionada a la tierra o a la vida animal; la otra, la 
vida espiritual, semejante a la divina. El cuerpo 
del hombre no es sino el tabernáculo donde mora el 
espíritu. 

Muchos, yo diría demasiados, tienen la tendencia 
a considerar que el cuerpo representa al hombre, y 
como consecuencia dirigen sus esfuerzos a satisfacer 
los placeres del cuerpo, sus apetitos, deseos, y pa
siones. Muy pocos reconocen que el hombre real es 
un espíritu inmortal, cuya " inteligencia o luz de ver
dad" fue animada completamente como un individuo, 
antes de que el cuerpo fuera engendrado, y que esta 
entidad espiritual con todos sus rasgos distintivos, 
continuará después que el cuerpo cese de responder 
a su ambiente terrenal. 

El hecho de que el hombre esté satisfecho dentro 
de lo que nosotros llamamos el mundo animal, satis
fecho con lo que el mundo animal le puede dar, ce
diendo sin esfuerzo alguno al llamado de sus apeti
tos y pasiones, y resbalándose más y más dentro del 
campo de la indulgencia, o que por medio de su auto
dominio se eleve hacia los gozos intelectuales, mora
les y espirituales, depende solamente de la clase de 
elección que haga diariamente--mejor aún, en cada 
hora de su vida. 

"El hombre tiene dos creadores" dijo William 
George Jordan, "Dios y él mismo. El primer Crea
dor le proporciona la materia prima de su vida
las leyes y la conformidad con las que podxá hacer 
de su vida lo que le plazca. El segundo creador
él mismo-tiene poderes maravillosos que muy rara
mente presiente. Lo que realmente cuenta, es lo que 
el hombre puede hacer de sí mismo." 

No debemos cerrar los ojos al hecho de que mu
chos de nuestros jóvenes responden al llamado de 
lo físico, porque les parece lo más fácil y natural de 
hacer. Muchos están buscando vanamente un atajo 
hacia la felicidad. 

Siempre es necesario recordar, que las cosas más 
valiosas de la vida, son las que requieren un mayor 
esfuerzo. Cuando un hombre busca algo a cambio 
de nada y evita esforzarse, no está en la posición 
necesaria para resistir la tentación. 

Son muchos los que prefieren deleitarse en los 
bajos niveles animales en lugar de luchax por las 
cosas más altas y mejores de la vida. Las personas 
que condenan su voluntad al servicio de sus apetitos 
sufren las consecuencias. 

Charles Wagner, en The Simple Life (La vida 
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sencilla) dice refiriéndose a los que han condenado 
su voluntad al servicio de sus apetitos: "He estado 
escuchando lo que dice la vida, y el escuchar las ver
dades que resuenan en cada plaza, he ido registrán
dolas. ¿Acaso el beber-con toda la ingeniosidad que 
existe para inventar nuevas bebidas-ha logrado apa
gar la sed? No, al contrario. Casi podria llamarse el 
a rte de hacer la sed inextinguible. ¿Ha logrado el 
libert inaje apagar el ansia de los sentidos? No, los 
envenena, convierte el deseo natural en una obse
sión mórbida y lo hace una pasión dominante. Per
mi te que tus necesidades te gobiernen ; consiéntelas 
y las verás multiplicarse como insectos al rayo del 
sol. Cuanto más les das más te piden . Quien busca 
la felicidad solamente en la prosperidad material, 
es un insensato." 

Se ha dicho que un emperador romano ofreció 
un premio a cualquier persona que inventara un 
nuevo placer. Nerón incendió Roma por el mero 
placer de una nueva forma de diversión. Roma cayó 
debido a la extravagancia, los lujos y la inmoralidad. 
E n la vida, ya sea personal o nacional, hay señales 
infalibles de la decadencia. 

En verdad: 
"El que siembra para su carne, de la carne se

gará corrupción; mas el que siembra para el Espí
Iitu, del Espíritu segará vida eterna." (Gálatas 6:8.) 
En su ansia por pasar un buen rato, los jóvenes 

muchas veces se ven tentados a caer en las cosas 
que agradan solamente a los instintos más bajos de 
la humanidad, de las cuales hay cinco que son las 
más comunes: 

l. Vulgaridad y obscenidad. 
2. Beber, y usar narcóticos, ahora la dxoga lla-

mada LSD, especialmente entre los jóvenes. 
3. Incont inencia. 
4. Deslealtad. 
5. I rreverencia. 
Es correcto, es esencial para la felicidad de nues

t ros jóvenes, que se reunan en fiestas sociales, pero 
es una indicación de baja moral cuando para ent re
tenerse deben recurrir a estimulos físicos y a degra
daciones. Tales cosas debilitan y degradan el carác
ter; desacreditan el nombre familiar; roban a la fu
tura esposa o esposo un tesoro inapreciable, y siem
bran las semillas que madurarán en amargos frutos, 
en sospechas matrimoniales, infelicidad y divorcio. 

Una joven que sacrifica su decoro por la popu
laridad social, rebaja su calidad de mujer. Una 
conducta intachable, fundada sobre la habilidad de 
decir "no" en presencia de aquellos que fingen y se 
burlan, ganará el respeto y el amor de hombres y 
mujeres de opinión valiosa. 

E l beber, usar naxcóticos y asistir a fiestas obs
cenas, forma un ambiente en el cual los sentimientos 
morales se hacen débiles y las pasiones desenfrena
das t ienen el dominio. Se hace entonces más fácil 
dar el paso final hacia la desgracia moral. 

E n la Iglesia de J esucristo de los Santos de los 
Ultimos Días, hay solamente una norma de moral. 
Un joven no tiene más derecho que una señorita a 
vivir una "vida liviana". 

Quien no es casto en su juventud es infiel a la 
confianza depositada en él por los padl'es de la seño
rita, y la joven que no es casta durante su adolescen-
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cia no es fiel a su futuro esposo, y elabora así la 
base para la infelicidad en el hogar, la sospecha y 
la discordia. 

No os preocupéis por Jos maestros que alientan 
la promiscuidad y la búsqueda de placeres. Recordad 
siempre la verdad eterna de que la castidad es una 
virtud que se puede catalogar como uno de los logros 
más nobles de la vida. 

En estos dias en que la modestia ha sido dejada 
de lado y la castidad es considerada una virtud pa
sada de moda, quiero llamar la atención de los 
padres especialmente, y de mis compañeros en la 
enseñanza, tanto en la Iglesia como fuera de ella, 
de que enseñen a la juventud a guardar sus almas 
inmaculadas y libres de toda desfiguración de estos 
pecados degradantes, que los golpearán y perseguirán 
íntimamente hasta que su conciencia esté marchita 
y su personalidad se haga sórdida. 

Una vida casta, y no libertina, es la fuente de la 
verdadera masculinidad. La prueba de la verdadera 
condición de mujer se pasa cuando una mujer es 
declarada inocente por el tribunal de la castidad. 
Todas las otras cualidades son coronadas por la vir
tud más preciosa de la mujer. Es la parte más vital 
del fundamento de un matrimonio feliz, y es la fuen
te de fortaleza y perpetuidad de la raza. 

La salud, felicidad, paz en la mente y buen carác
ter, vienen como consecuencia del domino sobre sí 
mismo. Lo único que coloca al hombre por encima 
de las bestias es la posesión de dones espirituales. La 
existencia terrenal del hombre, no es más que una 
prueba de si concentrará sus esfuerzos, su mente y 
su alma en las cosas que contribuirán a la comodi
dad y placer de sus instintos físicos y de sus pa
siones, o si hará que las metas y propósitos de su 
vida estén encaminados a la adquisición de cualida
des espirituales. 

El deseo y los esfuerzos constantes del Salvador 
fueron implantar en la mente, pensamientos justos, 
motivos puros, ideales nobles, sabiendo por seguro 
que las buenas palabras y acciones, serán la conse
cuencia inevitable. Enseñó, y la psicología y fisiolo
gía moderna lo confirman, que el odio, los celos, y 
otras pasiones malignas, destruyen el vigor físico y 
la eficacia del hombre. 

Ningún hombre puede desobedecer las palabras 
del Salvador y no sufrir las consecuencias. Lo que el 
hombre piensa continuamente es lo que determina 
sus acciones en momentos de oportunidades o de 
tensión. La reacción de un hombre ante sus apetitos 
e impulsos cuando éstos se despiertan, da la medida 
del carácter de ese hombre. En estas acciones es que 
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El presidente y lo hermano McKoy son saludados por lo con· 
currencia al finalizar uno de los sesiones. 

se revela el poder del hombre para gobernarse o 
para ceder a la servilidad. 

Mis hermanos, la espiritualidad es la conciencia 
de la victoria sobre uno mismo, y de la comunión 
con el Infinito. La espiritualidad nos impele a ven
cer las dificultades y a adquirir más y más fortaleza. 
El hecho de sentir que nuestras facultades se desa
rrollan y que la verdad se expande en nuestra alma, 
es una de las experiencias más sublimes de la vida. 

El ser "honrados, verídicos, castos, benevolentes, 
virtuosos y en hacer bien a todos los hombres" son 
atributos que contribuyen a la espiritualidad, la ad
quisición más grande del alma. Es lo divino que hay 
en el hombre, los dones supremos que lo hacen el 
rey de todo lo creado, la cualidad suprema que lo 
eleva por encima de todos los otros animales. 

La promesa y admonición dadas al profeta José 
Smith, son de carácter divino: 

"Deja .. . que la virtud engalane tus pensa
mientos incesantemente (maravillosa declaración) ; 
entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia 
de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre 
tu alma como rocío del cielo. 

"El Espílitu Santo será tu compañero constante; 
tu cetro será un cetro inmutable de justicia y de 
verdad; tu dominio, un dominio eterno, y sin ser 
obligado correrá hacia ti para siempre jamás." (Doc. 
y Con. 121:45-46.) 

Que Dios nos ayude a cumplir con esta admoni
ción, y a seguir los ideales de la Iglesia establecidos 
por revelación directa en estos dias, lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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La inmortalidad del hombre 

(Discurso pronunciado por el presidente Hugh B. 
Brown de la Primera Presidencia en la sesión del 
sábado 8 de abril de 1967, durante la 137a. Con
ferencia General Anual de la Iglesia. ) 

HERMANOS: Uso este saludo a pesar del hecho 
de que nuestra audiencia esta mañana se com

pone de personas de muchos países, muchas lenguas 
y muchos credos. Todos somos hijos del mismo Dios 
y por lo tanto todos somos hermanos. Quisiera ex
presar mi testimonio de que Jesús de Nazaret es el 
Salvador y el Redentor del mundo y de que el alma 
es inmortal. 

En verdad, las recientes e intensas experiencias 
nos han recordado a algunos de nosotros que la pie
dra fundamental de toda religión, está entrelazada 
con las ideas de la vida después de la muerte, la in
mortalidad del alma y la relación del hombre con 
Dios. 

Tarde o temprano las vicisitudes de la vida hacen 
que cada uno de nosotros se aferre a las cosas im
portantes, dándonos así una razón para volver a eva
luar nuestras convicciones y volver a examinar nues
tra fe en ese aspecto esencialmente espiritual de 
nuestra religión. Cada uno de nosotros, dejando de 
lado el color, credo o nacionalidad, tiene una cita 
con esa experiencia que llamamos muerte. 

La pregunta sobre la inmortalidad del alma es la 
más persistente y universal de todas las dudas. En 
todas las edades ha atraído la atención de cultos e 
incultos, religiosos y ateos, 1icos y pobres. No hay 
otro tema que tan íntimamente concierna al bienes
tar humano y su felicidad. 

La creencia de que el camino de la vida emerge 
en una ancha carretera que conduce a un hogar más 
hermoso y una vida más fructífera que la que se 
puede expe1imentar en la mortalidad, ha sido la ins
piración de las grandes almas de todas las edades. 

Esta creencia, más antigua que las pirámides, 
anterior a los primeros registros de las ideas del 
hombre, ha sido firmemente establecida en la mente 
y la conciencia de la raza humana. 

Hay una marcada unanimidad en el tema entre 
los líderes del pensamiento en todas las épocas, de
jando de lado sus creencias en cuanto a otros puntos 
de la religión. Esta creencia casi universal, da espe
ranza, fe, y fortaleza a medida que nos acercamos 
al punto en que nos uniremos a esa interminable 
caravana, y tomaremos nuestro lugar en los sagra
dos salones de la muerte. 

La revelación es verdad que se despliega ya sea 
en un tubo de ensayo, la mente humana o un men
saje del Creador. Es el infinito que se hace cono-

168 

ciclo. La muerte no extíngue la luz al apagar la 
lámpara, porque el amanecer ya ha comenzado; la 
noche nunca tiene la última palabra, al alba es irre
sistible. 

Tanto la religión como la ciencia nos enseñan 
que nada es aniquilado; las formas cambian, los mol
des se alteran, y nosotros no tratamos siquiera de 
anticipar los detalles, pero es falto de razón declarar 
que una ley que opera en todos los demás aspectos 
de la vida, cesa de operar sólo en la forma más ele
vada y noble de la vida: la personalidad humana. 

El espíritu humano rehusa extinguirse; se niega 
a creer que el que parte se desvanece como la llama 
de una vela que se ha consumido. Nunca ha habido 
una época en la que la esperanza de la vida, inmor
tal y eterna no haya flameado brillantemente. 

En este mundo de indestructibilidad cada uno de 
nosotros es una unidad de energía eterna que no 
ocupa espacio. ¿No es entonces absurdo creer que 
el electrón infinitesimal es más importante, en el 
plan del universo, que la conciencia creativa que 
soy yo? 

Si hay valores permanentes en el universo, es 
lógico que TAMBIEN lo sean la compasión humana, 
el amor, el servicio entre la humanidad, la intelec
tualidad y la espilitualidad-las cualidades más su
blimes y nobles que la mente humana puede con
cebir-cualidades que han sido producidas con un 
tremendo costo y sacrificio. 

El hecho de que el Salvador conquistó la muerte 
después de haber tomado sobre sí la mortalidad, nos 
da la segUlidad divina de que nuestros espíritus tam
bién exceden la muerte y que nuestros seres queri
das que ya se han ido, aún viven. 

Nuestros espítitus son divinos porque son los 
descendientes de Dios-por lo que no pueden ser 
tocados por la muerte. 

Fue este importante pensamiento lo que motivó 
la inspirada expresión de Pablo: 

"¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, 
oh sepulcro, tu victoria?" (I Corintios 15:55.) 

Poco a poco estamos comenzando a discernir el 
hecho de que el mundo real es el mundo espiritual, 
y que una civilización espiritual debe surgir de las 
ruinas de la antigüedad si el hombre desea mantener 
su lugar en el universo. 

La vida es el poder absoluto que todo lo rige y 
nunca puede cesar, el hombre no tiene el poder 
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necesario para destruir la vida. Nuestro mundo es 
un lugar interesante, hermoso, maravilloso, y cuya 
inteligibilidad va en aumento, y en muchos aspectos, 
un hogar deleitable, pero la pregunta no puede re
primirse, ¿tiene acaso un significado más allá de lo 
que se ve y es temporal? ¿Podemos imaginarnos 
algo que conecte lo ante1ior a la vida, lo mortal y lo 
post mortal? 

El ansia má grande del hombre, es la vida-vida 
armoniosa y eterna. En algún t iempo y en algún 
lugar, la naturaleza provee el cumplimiento total de 
todas las ansias del hombre. El deseo de la inmor
talidad es el ansia suprema, el ansia eterna. 

Cuando consulto mi subconsciente encuentro un 
sentimiento instintivo y arraigado de antigüedad in
mesurable-un eco de tiempos inmemoriales, al igual 
que un sentimiento de necesidad interminable. La 
lógica del razonamiento no puede desvanecer estos 
sentimientos. No he sido yo quien los ha puesto en 
mi mente; los encontré allí cuando crecí lo suficiente 
como para analizar mis pensamientos. 

"Nues tros espíritu s son divinos porque son descendientes de Dios 
-por lo que no pueden ser tocados por la muerte," dijo Hugh 8. 
Brown de la Primero Presidencia. 

A pesar de las dudas periódicas y de las críticas, 
ahí han quedado. Si nosotros creemos en el origen 
divino del hombre, debemos llegar a la conclusión 
de que la humanidad tiene una misión que no puede 
estar limitada a la mortalidad; de que este poder 
tiene un propósito divino que no puede ser usado 
en su totalidad ni utilizado durante la vida terrenal; 
de que toda facultad tiene una función aún cuando 
algunas de ellas no están en evidencia en nuestro 
ambiente terrenal. 

Todos nosotros algún día nos enfrentaremos a la 
pregunta de Job : "Si el hombre muriere, ¿volverá a 
vivir?" En otras palabras, ¿es la muerte del cuerpo 
el fin de la existencia humana? ¿Qué sucede con el 
alma, con el propio yo-esa cosa intangible pero de 
esencia real, que llamamos personalidad? ¿Se des
vanece en la nada? 

El ansia de la humanidad por la inmortalidad es 
instintiva y como todos los otros instintos normales 
está arraigado en la estructura de su mismo ser. El 
espíritu humano, debido a su naturaleza, tiene una 
verdadera pasión por la vida-la vida continua. Lleva 
la eternidad estampada en su constitución íntima y 
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refleja, en sus esperanzas y sueños, lo que es la 
eternidad. 

Con los tremendos adelantos que la ciencia est~ 
efectuando en nuestros días, hay un alba en esta 
edad que podría definirse como espiritualidad cien
tífica-un nuevo tipo de mente que estudia las ver
dades de la fe con el cuidado, la precaución y el can
dor de la ciencia, pero manteniendo el calor, el brillo 
y el poder de la fe. 

La fuerza espiritual es tan real como la cientifica. 
En verdad, no es sino una elevada manifestación de 
lo mismo. Los santos, al igual que los científicos han 
testificado sobre la verdad de la realidad. Uno puede 
conceptuar su conocimiento como revelación, y el 
otro como conclusiones intelectuales, pero en ambos 
casos es la misma comprensión-la convicción de la 
realidad. 

Lo que más impresiona en las enseñanzas de Je· 
sús, es el hecho de que nunca discutía. Manifestó la 
sublime verdad de la inmortalidad del hombre, corno 
si fuera un hecho elemental que no necesita argu
rnentarse para justificar su aceptación. 

El hombre en su estado mortal no es un ser 
completo ni perfecto. La vida mortal es en cambio 
un estado pre-natal, esperando el verdadero naci
miento. 

Como Franklin dijo con tanta razón : "La vida 
es en verdad un estado embrionario, la preparación 
para la vida. El hombre no ha nacido por completo 
hasta que ha pasado por la muerte." 

Aun los mejores hombres, cuando llegan al fin 
de sus dias, sienten un profundo sentimiento de que 
no han completado su misión ya que no han logrado 
hacer lo que soñaron y resolvieron. 

¿No es acaso ésta una confirmación de que hay 
aún un designio a llevarse a cabo? 

La mente del hombre nunca está satisfecha con 
sus logros; parece estar edificada sobre una escala 
que sólo la vida eterna puede satisfacer. 

Quizá esto es lo que Browning quiso decir en 
sus palabras: "Las aspiraciones de un hombre deben 
ir más allá de su alcance, porque de no ser así, ¿para 
qué existe un cielo?" 

Debe de haber, y sin lugar a dudas habrá nuevas 
condiciones, nuevas leyes, nuevos métodos, pero el 
alma tendrá aún sus facul tades intactas, de hecho, 
aumentadas y aclaradas para proseguir su búsqueda 
de la verdad. 

Ningún cambio del cuerpo, ninguna vicisitud te
rrenal afecta la integridad y permanencia del ser. 
El espíritu no envejece con el cuerpo, ni tampoco 
perece con él. Es una emanación divina de realidad 
y corno tal debe persistir siempre. El ser, en su 
naturaleza íntima, trasciende la mortalidad. 

Víctor Hugo nos dejó una desafiante reflexión 
no mucho tiempo antes de molir. Nos dijo: "Cuanto 
más me aproximo al fin del camino, escucho a mi 
alrededor la invitación de la sinfonía inmortal del 
mundo. Es maravillosa y a su vez sencilla. Durante 
medio siglo he estado esclibiendo mis pensamientos 
en prosa y verso-historia, filosofía, drama, romance, 
tradición, sátira, odas y cantos-todo lo he tratado. 
Pero siento que no he dicho la milésima parte de lo 
que hay en mí. Cuando vaya a la tumba, podré decir 

(pasa a la siguiente plana) 
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como muchos otros: 'He terminado mis días de tra
bajo', pero no podré decir, 'He terminado mi vida 
de trabajo'. Mi dia de trabajo comenzará otra vez a 
la mañana siguiente. La tumba no es un callejón 
oscuro, sino que es una carretera abierta. Se cierra 
con el ocaso, se abre con el amanecer. Mi labor ape
nas comienza; mi obra abarca sólo un poco más del 
cimiento. Puedo ver alegremente que se amontonará 
eternamente. La sed por lo infinito es una prueba 
del mismo." 

Cuando los once HOMBRES repentinamente tris
tes se dieron cuenta de que Jesús estaba entre ellos 
-el mismo Jesús que unas horas antes había sido 
azotado y desgarrado en la montaña-ellos, como 
Lucas, "de gozo, no lo creían". 

Era demasiado hermoso para ser verdadero, y 
entonces los desafió y les demostró de manera mara
villosa cuando les dijo: " ... Palpad y ved; porque 
un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que 
yo tengo." (Lucas 24:39.) Y después de así decirles 
les mostró sus manos y sus pies. Y vieron; lo toca
ron, y fueron tocados por su glorioso cuerpo resuci
tado. Esta fue la gran revelación-Cristo era real 
y palpable. 

Lo que aquí os digo, refleja, no solamente estu
dios bíblicos y meditación anhelante, sino verdadera 
experiencia que desafía mil y una tradiciones y su
posiciones. No estaría de pie aquí si no hubiera sur
gido en mi interior cuando estaba al borde de mi 
propio abismo. 

Las manos, pies y costados de Cristo sangraron 
en los terribles momentos cuando solitario pisó el 
lagar, antes de ser perforados en el Gólgota. Todo 
su cuerpo sangró durante su vicario dolor. Esta fue 
una experiencia verdadera, no es un mito. 

Cuando los once apóstoles estaban celebrando 
una extensa Pascua en Jerusalén se asombraron de 
la implicación de sus instrucciones finales y pare
cieron conmoverse por la gracia del espíritu, ya que 
presenciaron, no sólo la inesperada inmortalidad de 
Jesús, sino también la suya propia. Era la realidad 
de la unión de sus vidas con la vida de El; era como 
conocerle de nuevo, estar con El en su propio am
biente. 

Era verlo ministrar, cenar y compartir con ellos; 
era estar muy cerca de El-más cerca que nunca. Se 
dieron cuenta de su gran poder-en verdad, todo el 
poder, tanto en el cielo como en la tierra, a El había 
sido dado. 

Damos testimonio de la comprensión del Nuevo 
Testamento, el más nuevo de los cuales es su allega
miento actual. Estar en contacto con Cristo hoy día, 
significa lo mismo que significó para Juan, Pedro 
y Pablo: ver, recibir y valorar su ministerio verda
dero. 
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Damos testimonio de que su voz, su persona, han 
sido manifestados hoy dia, en nuestro tiempo y cul
tura. ¡Y más aún! Significa que ahora, como en
tonces, se manifestará a aquellos que vengan como 
vino Juan, sin pensar en el costo. Por motivo del 
poder de su filiación y la nuestra podemos allegarnos 
a El. 

Damos testimonio de que Cristo fue la revela
ción de Dios, el Padre, y me animo a proclamar lo 
que muchos credos nos han prohibido decir, que 
cuando los discípulos se arrodmaron a sus pies, abra
zaron sus rodillas y miraron su cara, estaban con
templando y tocando a un personaje que había lle
gado a ser exactamente como su Padre Eterno. 

Damos testimonio de que debido a su actual 
estado glorificado, el allegamiento a Cristo es el 
alcance de la naturaleza más elevada de Dios. Cuan
do entró a la presencia de Dios, el Padre, fue t rans
formado en la expresa imagen de su persona. Se 
convirtió, no solamente en la revelación del Padre, 
sino también en la revelación del hombre redimido. 

¡He aquí el Cristo vibrante que manifiesta un 
amor que no depende de la distancia, de la completa 
desemejanza, ni de la falta de similitud! Unión y 
comunión-parentezco verdadero-es el comporta
miento de todos los niveles de la experiencia. 

¡He aquí el Cristo que conoció todas las enferme
dades humanas para lograr tener compasión; que fue 
purificado y resucitado, para lograr los poderes para 
purificar y resucitar; que fue glorificado en la presen
cia del Padre, para poder glorificar al Padre, glori
ficándonos a nosotros! 

Esta es la razón por la cual vino al mundo; por 
esta causa ofreció voluntariamente su vida, rompió 
las cadenas de la muerte, resucitó de los muertos, 
otorgó a todo hombre las bendiciones de la resurrec
ción y fue glorificado por el Padre. 

Uno de los hechos mejor atestiguados en la his
toria, es la resurrección de Jesucristo. El dijo: 

". . . Voy, pues, a preparar lugar para vos
otros ... para que donde yo estoy, vosotros tam
bién estéis." (Juan 14:2-3.) 

Pablo nos dice que: 
" ... Así como en Adán todos mueren, también 

en Cristo todos serán vivificados." (Corintios 15:22.) 
Escuchad el inspirado mensaje de Cristo a Marta 

y a todo el mundo: 
" ... Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 

en mí, aunque esté muerto, vivirá. 
"Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 

eternamente." (Juan 11:25-26.) 
Con Job afirmo reverentemente que sé que mi 

Redentor vive y que en los últimos dias estará sobre 
la faz de la tierra y que en mi propia carne veré a 
Dios. Como testigo especial, os doy este testimonio 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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La importancia del amor 

(Discurso pronunciado por el presidente N. Eldon 
Tanner de la Primera Presidencia en la sesión del 
sábado 8 de abril de 1967, durante la J37a. Con
ferencia General Anual de la Iglesia.) 

PRE !DENTE McKay, mis queridos y devotos 
colegas, hermanos reunidos en este antiguo Ta

bernáculo del que estamos celebrando su primer 
centenario, estoy muy feliz de estar con vosotros hoy 
y participar en esta maravillosa conferencia. Es 
siempre un placer, de lo más alentador para mí, 
reunirme con los santos, participar de su espíritu y 
oír las palabras del Señor. Me da el deseo, la habili
dad y la fuerza para seguir adelante y hacer todo 
lo posible en su servicio y en el servicio de mis 
semejantes. 

Al conmemorar durante la Pascua, la muerte y 
resurrección de nuestro Salvador, quedé muy impre
sionado nuevamente con las palabras: 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." 
(Juan 3:16.) 

También recordé la respuesta que el alvador dio 
al intérprete de la ley, quien tratando de tentarlo 
dijo: 

"Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la 
ley? 

"Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. 

"Este es el primero y grande mandamiento. 

"Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. 

"De estos dos mandamientos depende toda la 
ley y los profetas." (Mateo 22:36-40.) 

De estas palabras se deduce que el amor es lo 
más importante en el mundo. Al referi1me a las 
Escrituras antiguas, encuentro que en Levítico 19: 
16-18, el Señor, hablando a Moisés, le dio este man
damiento: 

"No andarás chismeando entre tu pueblo . . . 

"No aborrecerás a tu hermano en lu corazón . . 

"No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos 
de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti 
mismo." 

Y en Deuteronomio leemos: 
"Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, 
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y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 

"Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón. 

"Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
estando en tu casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes." (Deuteronomio 
6:5-7.) 

Cuando Cristo vino a la tierra, estaba en efecto 
la ley de Moisés, una muestra de la cual era el "ojo 
por ojo, y diente por diente" pero el Salvador dijo: 

"Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros. 

"En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuvierei amor lo unos con los otros." (Juan 13: 
34-35.) 

El Señor también nos dio lo que conocemos como 
la Regla de Oro, y que se encuentra en Mateo 7:12: 

"Así que, todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced vos
otros con ellos; porque esto es la ley y los profetas." 

Si hemos de tener el amor de que Cristo habló 
y que indicó como la cosa más importante de nues
tras vidas, debemos comenzar en el hogar y enton
ces llevarlo a nuestras vidas diarias. Un matrimonio 
feliz nunca se entrega a una pareja en una bandeja 
de plata, sino que es algo que se debe edificar con
tinuamente. i cada uno pensara en la comodidad, 
conveniencia, necesidades y felicidad del otro, y se 
dete1minara a verle lo mejor, tratando de compren
der y expresarle su amor, habría más amor verda
dero y armonía en el hogar. 

Sí, el único lema que necesitamos para ser ver
daderamente felices en nuestro hogar es: Amaos los 
unos a los otros-sólo seis palabritas. Aplicad los 
ingredientes del amor; sacrificaos el uno por el otro; 
haceos felices mutuamente. Si estas cosas estuvie
ran constantemente en nuestras mentes tendríamos 
en verdad muy pocos problemas. 

i hay amor entre padre y madre, habrá amor 
entre padres e hijos, y entre los hijos mismos. Nunca 
se puede dar suficiente énfasis al hecho de la im-

(pasa a la sigu1ente plana) 
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portancia y valor de ser corteses, amables, conside
rados y atentos en el hogar. 

¿Habéis visto alguna vez algo más dulce que la 
familia en que todos se aman unos a otros? Cuando 
existe el amor perfecto y verdadero en una familia, 
tales mandamientos como " honra a tu padre y a tu 
madre", "no hurtarás", " no hablarás contra tu pró
jimo falso testimonio", etc., son innecesarios. El amor 
es realmente el cumplimiento de la ley. 

Al analizar nuestra vida, sea larga o corta, nos 
damos cuenta de que lo que nos ha traído más gozo 
fue hacer algo por alguien porque lo amábamos. Ex
presemos nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros 
semejantes ahora, mientras podemos hacerlo, con 
nuestras acciones y palabras, ya que "no recorrere
mos nuevamente este camino". 

El p reside nte N. Eldon Tanne r habl6 de la importancia del a mor 
en todos lo s pasos de nuestra vida. 

Lo que nos resulta más difícil parece ser el dar 
algo de nosotros mismos, dejar de lado el egoísmo. 
Si realmente amamos a alguien nada es demasiado 
difícil. Nada es demasiado a rduo de hacer por esa 
persona. La verdadera felicidad no viene de tener 
o conseguir algo, sino de dar. La mitad del mundo 
parece estar siguiendo el camino erróneo para lograr 
la felicidad. Creen que consiste en tener o conseguir 
algo, y en hacer que los demás los sirvan, pero la 
verdad es que consiste en dar y servir a los demás. 

Hace solamente algunos días, tempran o una ma
ñana, tuve una experiencia que fue la evidencia de un 
gran amor. 

Una mujer me llamó por teléfono para decirme 
que acababa de recibir la noticia de que su hijo se 
habla ma tado en un accidente automovilístico en el 
Este del país, donde residía. Me dijo que su esposo, 
el padre del muchacho, estaba en esos momentos en 
otra ciudad llevando a cabo una importante tarea 
de negocios, y que no deseaba molestarlo porque 
estaba muy ocupado. 

En nuestra conversación yo accedi a llamar a 
alguna persona que estuviese con su esposo, para 
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que ni bien se arreglara el asunto de negocios que 
estaban t ratando, se le informara. Para mi, su ac
ción fue un destacado ejemplo de amor y altruismo, 
y una muestra de que debido al interés en el bienes
tar de su esposo, estaba preparada para sufrir sola. 

No podemos aplicar o cumplir repentinamente 
con la Regla de Oro que el Salvador nos dio, pero 
al tra tar de hacerlo seriamente, encontra remos gran 
gozo, éxito, satisfacción y amistad en nuestro camino 
por la vida, y gozaremos del amor de los demás y del 
espíritu de nuestro Padre Celestial. 

Si siempre tratamos de encontrar la parte buena 
en las personas, en nuestros amigos, en nuestros ve
cinos, en nuestras esposas o esposos, en nuestros 
hijos, llegarán a ser las personas más maravillosas 
del mundo entero. 

Por el cont ra rio, si estamos buscando sus debili
dades y flaquezas y las agrandamos, estas personas 
llegarán a ser quizá hasta despreciables. 

A veces, al tratar con la gente, estoy casi total
mente convencido de que la naturaleza humana tien
de a agrandar las debilidades de los demás para dis
minuir las suyas propias. En uno de nuestros him
nos cantamos las siguientes palabras: 

Que cada hombre aprenda a conocerse a sí mismo; 
Y para hacerlo deberá trabajar, 
Que mejore esas faltas en sí mismo, 
En lugar de cri ticarlas en sus semejantes. 
Cuán indulgentemente observamos nuestras faltas 
Y apagamos la voz de nuestra conciencia, 
Sin embargo, ¡cuán detenidamente analizamos 
La misma falta en otra persona! ... 
El ejemplo esparce un rayo afable de luz 
Que los demás pueden pedir prestado. 
P or tanto, comienza a mejorarte hoy mismo 
Y deja para mai'iana los errores ajenos. 

Recordemos siempre que los hombres de gran 
personalidad, no necesitan disminuir a los demás o 
agrandar sus fa ltas. De hecho, lo que realmente los 
hace grandes es la muestra de amor e interés en el 
éxito y bienestar de sus semejantes. 

Al tratar de aplicar la Regla de Oro, debemos 
darnos cuenta de que el amor no nos permitirá guar
dar rencores o malos sentimientos. Estos sentimien
tos corrompen el alma y desalojan el amor. Al tener 
enemistades hacia los demás nos herimos a nosotros 
mismos. Herimos y hasta llegamos a destruir a la 
persona acerca de la cual estamos inventando his
torias. 

Nunca pensaríamos en robar o he1i r físicamente 
a uno de nuestros asociados, amigos o vecinos, pero 
les estamos haciendo un mal mucho mayor aún, 
cuando les robamos su buen nombre. E s muy común 
ver a las personas-vendedores de t iendas, secreta
rias de compañías, personas en clubes y en asuntos 
de la Iglesia y el Estado-hablando o c1iticándose 
los unos a los otros, tratando de agrandar sus faltas 
con la idea de disminuirlos en la esperanza de que 
sus propias debilidades pasen desapercibidas o que
den disminuidas. 

Si realmente nos amamos los unos a los otros, 
como el Señor nos amó, no deberían existir estas 
fricciones, sino confianza y felicidad. 
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Quisiera unirme a todos y cada uno de vosotros 
y hacer un inventario de nuestra actuación para ver 
si en realidad estamos tratando de aplicar el prin
cipio del amor, hacia aquellos con los que e tamos 
asociados. ¿Somo pacientes, amables, generosos, 
humildes, corteses, desinteresados, sencillos, sinceros 
y no demostramos nunca enojo? 

¿Tratamos de colocarnos en la posición de los 
demás, ya sea un comerciante, un tendero, una secre
taria, un conserje, una persona de otra religión u 
otra raza, un hombre en prisión, y actuar entonces 
con ellos de la manera que nos agradaría que se nos 
tratara si estuviéramos en su lugar? 

Nunca olvidemos que el Señor nos dio el manda
miento de amar a Dios, de amar a nuestros seme
jantes y de aplicar la Regla de Oro. No podemos 
amar a Dios si no amamos a nuestros semejantes, 
y no podemos amar verdaderamente a nuestros se
mejantes si no amamos a Dios. Esto se aplica a 
vosotros y a mí, y si cada uno lo aplicara a sí mis
mo, no tendría porqué preocuparse por los demás. 

Hace algún tiempo, un amigo me relató una ex
periencia que hoy quisiera relataras. Me dijo: 

"Mi padre y su primo vivían en el mismo lugar 
y competían en el negocio de construcción. Con el 
correr del tiempo creció entre ellos una amarga ri
validad. Se mostró primero en la oferta de los con
tratos de construcción, y más adelante en lo asuntos 
políticos de nuestra ciudad, donde fueron rivales en 
una animada elección. 

"Nuestros familiares inmediatos heredaron esta 
situación a la muerte de mi padre, ya que los mu
chachos parecimos tomar el camino donde papá lo 
había dejado. Fue de lo más duro para los miem
bros de su familia, como para los de la nuestra, en 
las cuestiones cívicas y aun en nuestros llamamien
tos en la Iglesia, sirviendo él como obispo de un 
barrio y yo del otro, y más adelante en el Sumo 
Consejo, del cual los dos éramos miembros. Cuando 
asistíamos juntos parecía que Satanás tomaba las 
riendas, y estoy seguro de que lo hacía, porque ¿no 
se nos ha dicho que donde hay espíritu de conten
ción el espíritu del Señor no puede morar? 

"Esta situación continuó agravándose. Repenti
namente me encontré con un llamamiento que me 
pedia que dejara de lado todo lo material y fuera a 
presidir una misión. Esta era una experiencia real
mente emocionante, pero aun así, inconscientemente 
tenía un sentimiento de incomodidad al respecto. 

"Seguía preguntándome a mí mismo: '¿Eres real
mente digno de aceptar tal llamamiento?' Vivia la 
Palabra de Sabiduría, pagaba mis diezmos, era fiel 
en todas las actividades de la Iglesia, era limpio mo
ralmente, y sin embargo ese entimiento me eguía 
molestando. 

"De inmediato me puse en campaña para que 
mis negocios y mis asuntos personales quedaran en 
condiciones de que pudieran ser tomados por otra 
persona durante nuestra ausencia. Sucedió una 
tarde cuando volvía de mi oficina. No escuché voz 
alguna, pero tal como si alguien me hubiera hablado, 
escuché las palabras: 'Debes ir a hablar con el p1;mo 
de tu padre y aclarar las co as. No puedes ir a pre
sidir una misión y enseñar el evangelio de amor con 
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los obispos y presiden tes de estacas de distintas partes del mundo 
asistieron a uno reunión e special en la Universidad de Brigham Young 

este terrible sentimiento que existe entre ustedes 
dos.' 

"Fuj hasta su casa, y con gran temor y ansiedad, 
llamé a su puerta. Nadie contestó. Después de espe
rar unos minutos volví a mi coche y dije silenciosa
mente: ' eñor, tú sabes que he tratado. Estoy se
guro que esto es lodo lo necesario.' Pero no lo fue. 
El sentimiento de incomodidad aún persistía des
pués de haber orado fervorosamente al respecto. 

"Al día siguiente al asistir a un funeral, mi primo 
entró y se sentó del otro lado del pasillo donde yo 
estaba sentado. E l espíri tu me dio ánimo para pre
guntarle si podría ir a su casa después de los servi
cios. Me dijo que sí. En esta oportunjdad fui con 
t ranquil idad y calma, porque había pedido al Señor 
que me preparara el camino. 

"Cuando toqué el timbre me invitó a pasar a la 
ala y me felicitó por el llamamiento que había re

cibido. Hablamos por un rato acerca de cosas de 
interés general, y fue entonces que sucedió. 

"Lo miré con un sentimiento de amor que re
emplazaba cualquier sentimiento de viejas amargu
ras, y le dije: 'He venido a pedirte perdón por cual
quier cosa que yo haya dicho o hecho y que haya 
provocado la división entre nosotros y nuestras 
familias.' 

"A esta altura las lágrimas inundaban nuestros 
ojos, y por unos minutos ninguno de los dos pudo 
pronunciar palabra. Era una de esas ocasiones en 
que el silencio es más elocuente que las palabras. 
Luego, él agregó: '¡Cuánto hubiera deseado se1 yo 
quien hubiese ido a ti!' Yo le contesté: 'Lo que 
importa es que está hecho, no quién lo hizo.' 

"En estos momentos teníamos ya una rica ex
periencia espiritual, que hizo que purgáramos mies
tras almas de aquellas cosas que nos habían separa
do, lo que ha re ultado en excelentes relaciones 
fami liares. 

"Podía ahora ir a mi misión y enseñar el ver
dadero significado del amor porque, por primera vez 
en mi vida, había experimentado su dimensión más 
profunda, y ahora podía decir honestamente que no 
había persona alguna en el mundo a la que no amara 
y apreciara. 

"Desde este día, mi vida nunca ha sido la misma, 
porque fue entonces que aprendi de manera más 

(.~igue en la página 185) 
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''Ese es el que " me ama 
(Discurso pronunciado por el presidente José Fiel
ding Smith, de la Primera Presidencia, en la sesión 
del domingo 9 de abril de la 137a. Conferencia Ge
neral Anual de la Iglesia.) 

MIS queridos hermanos, estoy muy contento de 
estar aquí hoy y espero y ruego que el Señor 

me bendiga con su espíritu, para que pueda daros 
algo que sea para vuestro bien y para la edificación 
del Reino de Dios. 

Como tema, he tomado las palabras de Jesús: 
"El que tiene mis mandamientos, y los guarda, 

ése es el que me ama; y el que me ama, será amado 
por mi Padre .. . " (Juan 14:21.) 

Voy a leeros unas pocas palabras de Pablo el 
apóstol, que habló a los santos de Corinto. Ahora 
bien, la gen te del mundo tiene una idea rara en 
cuanto a estas epístolas de Pablo y de los otros 
hombres que escribieron las epístolas que tenemos en 
la Biblia. Leen estas espístolas y las aplican a si mis
mos considerándolas como mensajes que han sido 
declarados a todo el mundo. Pero no es así. Defini
damente, cada una de estas epístolas fue escrita para 
miembros de la Iglesia- y no para una secta deter
mmada- para aquellos que escucharon las palabras 
de los apóstoles de la antigüedad, las recibieron y se 
bautizaron y confirmaron como miembros de la Igle
sia de Jesucristo en esa dispensación. 

Por lo tanto, al leer esas escrituras, debemos 
comprender que al igual que en aquellos días, las 

El p resid ente José Fielding Smith exhortó a los miembros de la 
Iglesia a que muestren su amor por el Sa lvador al cumplir sus 
mandamientos. 
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cosas ruchas por los apóstoles no son aplicables a 
aquellos que no han hecho convenios por medio del 
evangelio de J esucristo. 

Voy a leeros una declaración bien clara, palabras 
enfáticas dirigidas a los miembros de la Iglesia, que 
se habían apartado un poco-tal como algunos lo 
hacen hoy día-algunos que no estaban completa
mente convertidos, algunos que hab'an olvidado los 
mensajes enseñados por los hermanos y que recibie
ran al unirse a la Iglesia. 

P ablo, al instruir a estos miembros de la Iglesia, 
les llamó la atención en cuanto a ciertas con
diciones que son peculiares para aquellos que han 
hecho convenios con J esucristo. Y Pablo no estaba 
hablando a nuestra generación actual, sino que sus 
palabras estaban dirigidas a la generación en la cual 
él vivió. 

Dijo dirigiéndose a los miembros de Corinto : 
"Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, 

plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 
"la obra de cada uno se hará manifiesta; porque 

el día la declarará, pues por el fuego será revelada; 
y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 

"Si permaneciere la obra de alguno que sobre
edificó, recibirá recompensa. 

"Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pér
dida, si bien él mismo será salvo, aunque así como 
por fuego. 

"¿No sabéis que sois templo de D ios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros?" (l Corintios 
3: 12-16.) 

Pablo no podía dirigir estas palabras a aquellos 
que no habían sido bautizados y confirmados, ya que 
el Señor ha rucho definidamente que aquellos que 
no son miembros de la Iglesia no pueden recibir el 
Espíritu Santo, por lo que Pablo agregó: 

"Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios 
le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual 
sois vosotros, santo es. 

"Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre 
vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, 
para que llegue a ser sabio. 

"Porque la sabiduría de este mundo es insensatez 
para con Dios; pues escrito está: El prende a los 
sabios en la astucia de ellos." (I Corintios 3: 17-19.) 
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Por lo tanto, debemos poner atención a estas 
cosas. No podemos edificar en ningún otro cimiento. 
Considero que hay miembros de la Iglesia que son 
orgullosos, y que han colocado como meta, la obten
ción de oro, plata y cosas preciosas. Y han des
cuidado los deberes y responsabilidades que como 
miembros de la Iglesia, la misma les requiere. 

Ahora, permitidme leeros otros pasajes dirigidos 
a los mismos miembros de la Iglesia, muchos de los 
cuales lamentablemente se habían apartado de las 
verdaderas enseñanzas que habían recibido de Pablo 
y otros que habían sido enviados a enseñarles: 

"¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis 
de Dios, y que no sois vuestros? 

"Porque habéis sido comprados por precio; glori
ficad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios." (l Corintios 6:19-
20.) 

Pablo no podia haber dirigido estas palabras a 
quienes no habían hecho convenios. Podría haber 
dicho a cualquier persona en cualquier lugar que 
había sido comprada a un cierto precio, pero no po
dia decirle que se le había dado el Espíritu Santo, 
ya que no se daba a nadie excepto los miembros de 
la Iglesia. 

Pero aún persiste el hecho de que toda alma 
sobre la faz de la tierra fue comprada a un precio
judios y gentiles, el pagano y el ateo. Dejando de 
lado dónde vive el hombre o lo que cree, o las cir
cunstancias bajo las cuales vive, fue comprado por 
un precio, un precio que fue pagado por nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo-un Ser que podia ha
cerlo. Nunca ha nacido nadie sobre la tierra que 
pueda pagar tal precio. 

¿Y por qué fuimos comprados? Antes de con
testar esta pregunta, quiero deciros otra cosa. He 
oído a la gente en general, y a los miembros de la 
Iglesia, decir: "Tengo derecho a hacer lo que me da 
la gana." No, no lo tenéis. No tenéis derecho alguno 
a hacer lo que os plazca. Solamente tenéis un de
recho, y es el derecho a hacer lo que os he leído. 

Guardad los mandamientos de Jesucristo. El 
tuvo todo el derecho de decirnos que lo hiciéramos 
y no tenemos derecho a negarnos. No me importa 
quién es la persona, dónde vive o qué es: cuando se 
le presenta el evangelio de Jesuclisto, no tiene de
recho alguno a negarse a recibirlo. 

Tiene el plivilegio, nadie lo obliga a recibirlo, 
porque nuestro Pache Celestial ha dado a todos, en 
la Iglesia o fuera de ella, el don del libre albedrío. 

Este libre albedrío nos da el privilegio de acep
tar y ser leales a los mandamientos del Señor, pero 
nunca nos ha dado el derecho a rechazarlos. 

Todo hombre que rechace los mandamientos de 
nuestro Padre Celestial es rebelde. 

Por supuesto que me doy cuenta de que hay mi
les de personas que no han oído nunca sobre el evan
gelio. No van a ser castigados por tal motivo. No 
podemos esperar que una persona observe un man
damiento que nunca ha conocido. Pero todos aque
llos que no hayan tenido el privilegio de escucharlos, 
en alguna oportunidad los recibirán. 

Si no es en esta vida, será en el mundo espiritual. 
Y toda alma tendrá la oportunidad de aceptar la 
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misión de nuestro alvador Jesucristo o de rechazar
la. Cuando el Señor nos manda hacer algo, si le 
amamos, le obedeceremos. Esta es la ley para los 
miembros de la Iglesia, esas pocas palabras que di
cen: 

"El que tiene mis mandamientos, y los guarda, 
ése es el que me ama .. . " (Juan 14:21.) 

Y el Salvador vuelve a repetir: 
"Si me amáis, guardad mis mandamientos." 

(Juan 14: 15.) 
Tenemos miembros de la Iglesia que dejan de 

lado los mandamientos que el Señor nos ha dado, que 
no los observan estrictamente. Esto no es correcto. 
Es vuestro privilegio, el privilegio que el Señor os ha 
dado de decidir por vosotros mismos. Sois agentes 
que tienen el poder de obedecer o desobedecer. Si no 
fuera así, ninguno podría ser juzgado por desobe
diencia. 

Leemos en las Escrituras que todo hombre será 
juzgado de acuerdo con sus obras. Pero, si no se 
nos obliga, ¿quién puede juzgarnos? ¿Habéis pen
sado alguna vez en esto? Si no me viera obligado a 
guardar los mandamientos del Señor y los violara, 
no podría ser castigado. 

Nosotros no castigamos a las personas por hacer 
algo que no está prohibido por la ley, ¿verdad? Pero 
el Señor nos ha dado estas leyes, el evangelio de 
Jesucristo, no porque le es agradable, ni tampoco 
porque espera lograr algo de nosotros. 

Nos ha dado estas leyes para que podamos sacar 
provecho de ellas. Y, por supuesto, si una persona 
guarda los mandamientos va ganando su gloria per
sonal. No hay dudas en cuanto a esto, ya que para 
los que lo apoyamos y le somos fieles, El es el bene
factor. 

Pero, ¿acaso no nos beneficiamos, y no son nues
tros beneficios mucho mayores que los de El? Nues· 
tro Señor jamás ha dado un mandamiento a este 
mundo, a hombre alguno, que no haya tenido como 
fin su beneficio eterno. Creo que a veces esto se 
nos pasa por alto. 

Espero que el Señor me ayude a guardar sus 
mandamientos. Tal como les he dicho, sus manda
mientos no son difíciles de cumplir; El mismo nos 
lo dijo. Algunas personas dicen que sus manda
mientos son dificiles de cumplir, esto signüica que 
están admitiendo que no los cumplen, ¿no? 

Permitidme haceros una pregunta. ¿Hay alguien 
aquí que no haya cometido un pecado o una trans
gresión de una ley divina? Si lo hay, por favor que 
levante la mano. No veo ninguna mano levantada, 
ni tampoco puedo levantar la mía. Por lo tanto 
admitís que habéis hecho algo malo. 

¿Alguna vez, después de haber cometido algo 
malo, os sentisteis tlistes y el espílitu del arrepenti
miento os invadió haciéndoos desear que jamás lo 
hubierais hecho? Si no os habéis sentido así, vale 
más que habléis con vuestro obispo. Yo he hecho 
cosas que no debiera haber hecho y me sentí muy 
tliste. Sé muy bien cómo me sentí. Nunca he come
tido un asesinato; he guardado siempre mi cuerpo 
]impío; nunca he robado a persona alguna. Cuando 
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era niño, quizá haya tomado algo que no me perte
necía, como las manzanas del árbol del vecino. Pero 
siempre que hacía algo malo, me sent:a molesto. 

El Salvador jamás cometió pecado alguno por lo 
que jamás su conciencia se sintió preocupada. El 
no ha sentido la necesidad de arrepentirse, como 
vosotros y como yo; pero en cierto sentido no logro 
comprender esto, ya que El llevó el peso de mis 
transgresiones y de las vuestras, y de las transgre
siones de toda alma que entre a esta Iglesia, desde 
los días de Adán hasta el presente. 

Vino y se ofreció a sí mismo como sacrificio para 
pagar la deuda de cada uno de nosotros que esté 
dispuesto a arrepentirse de sus pecados y volver a 
guardar sus mandamientos. Pensad en esto si podéis. 
El Salvador llevó esta carga en alguna manera que 
está más allá de nuestra comprensión. Lo sé porque 
he aceptado su palabra. 

El tormento fue tan grande que rogó al Padre 
que si era posible no bebiera la amarga copa y pasar
la-"pero no se haga mi voluntad, sino la tuya". 
(Lucas 22:32.) La respuesta que recibió de su Padre 
fue: "Debes beberla." 

¿Puedo evitar amarle? No, no puedo. Y vos
otros, ¿le amáis? Si le amáis guardad sus manda
mientos. Si no lo hacéis, vosotros seréis quienes 
deberéis responder por ello. 

Cuando Adán y Eva fueron colocados en el J ar
dín del Edén, no tenían que morir. Podrían haber 
estado aquí todavia. Podrían haber continuado así 
por tiempos inmemoriales. En aquel entonces, no 
existía la muerte. Pero hubiera sido una terrible 
calamidad si se hubieran negado a participar de la 
fruta de aquel árbol, ya que hubieran permanecido 
en el Jardín del Edén y nosotros no estaríamos aquí : 
nadie estaría aquí; solamente Adán y Eva. 

Por lo tanto el participar de la fruta no fue un 
pecado. Fue parte del gran plan, pero trajo la 
muerte a Adán. Al comer de aquella fruta "prohi
bida" limitó el poder del espíritu, y creó sangre en 
su cuerpo. 

Antes de la caída no había sangre en el cuerpo, 
pero desde ese entonces la sangre pasó a ser la vida. 
Y no solamente pasó a ser la vida, sino que lleva en 
sí semilla de la muerte. Por tanto, envejecemos y 
morimos. Pero hubiera sido algo terrible si Adán y 
su posteridad hubieran sido forzados, por medio de 
la caída, a morir y permanecer muertos; y no hubiera 
habido redención. 

Eso es lo que Satanás quería, y por eso trató 
de obrar en ellos. Me imagino que se le ocurrió la 
idea : "Ahora he destruido el plan de Dios. He he
cho que Adán y Eva se hicieran mortales y van a 
morir, y como todos tendrán que morir, quedarán 
sujetos a mi voluntad." Y rió y 1ió respecto a esto. 

Había una sola manera de redención, una manera 
en que se podía hacer la reparación y restaurar el 
cuerpo al espíritu, y era por una expiación eterna, 
que tenía que ser hecha por un Ser infinito-alguien 
que no estuviera sujeto a la muerte, pero que tuviera 
el poder de morir. 

Por tanto, nuestro Padre en el cielo envió a su 
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hijo Jesuc1isto al mundo con poder en sí mismo. 
Pero al tener una madre que tenía sangre en sus 
venas, tenía el poder de morir. Podía entregar su 
cuerpo a la muerte y después volver a tomarlo. 

Permitidme leer sus propias palabras: 
"Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi 

vida, para volverla a tomar. 
"Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la 

pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder 
para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de 
mi Padre." (Juan 10:17-18.) 

Por lo tanto, tenía derecho a poner su vida, y 
en la cruz pagó el precio por nuestros pecados, y al 
mismo tiempo por la transgresión de Adán. 

Por medio de la expiación infinita resultaron dos 
cosas: (1) la restauración del cuerpo al espíritu, y 
(2) la redención de aquellos que abrazan el evan
gelio de Jesucristo y que serán leales en guardar los 
mandamientos-la liberación de sus pecados. 

Ahora, para concluir, ¿qué vamos a hacer? ¿Va
mos a amarle? 

¿Vamos a damos cuenta de la grandiosa obra que 
hizo por nosotros y vamos a estar agradecidos, o 
vamos a violar sus mandamientos? Me gustaría lee
ros algo escrito por Sydney J. Hanis, tornado de un 
diario del año 1964, y titulado "¿Creeríamos y acep
taríamos?" 

"Si hubiera una segunda venida, ¿no habría tam
bién una segunda crucifixión? Y esta vez, no por 
parte de romanos o judíos, sino por quienes orgu
llosamente se llaman c1istianos. ME PREGUNTO. 
"Me pregunto cómo consideraríamos y trataríamos a 
este hombre con doctrinas extrañas, aterradoras y 
'poco prácticas', en cuanto al comportamiento y a 
las relaciones humanas. 

"¿Creeríamos y aceptaríamos, más de lo que las 
masas de sus dias le creyeron y aceptaron? 

"¿Acaso los militaristas de entre nosotros, no lo 
llamaríamos un cobarde pacifista, porque nos insta 
a no resistir el mal? 

"¿Acaso los nacionalistas de entre nosotros, no 
lo atacaríamos como un peligroso internacionalista 
que nos dice que somos todos de la misma carne? 

"¿Acaso los ricos de entre nosotros no lo casti
garíamos como un pendenciero radical, porque dice 
que los ricos no entrarán al reino de los cielos? 

"¿Acaso los liberales de entre nosotros no lo des
deñaríamos como un vagabundo soñador porque nos 
aconseja no pensar en el mañana, y no edificar teso
ros en la tierra? 

"¿Acaso los eclesiásticos de entre nosotros, no lo 
denunciaríamos como un hereje delirante porque de
ja de lado los ritos y nos manda sólo amar a Dios y 
a nuestros semejantes? 

"¿Acaso los sentimentalistas de entre nosotros no 
nos mofaríamos de El como un cínico porque nos 
advierte que el camino hacia la salvación es angosto 
y difícil? 

"¿Acaso los puritanos de entre nosotros no lo 
despreciaríamos y rechazaríamos porque come y bebe 
con los publicanos y pecadores, prefiriendo la com
pañía de bebedores de vino y rameras, en lugar de 
la de 'respetables' miembros de la Iglesia? 

(sigue en la página 185) 
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"La reverencia es respeto pro
fundo me:clado con amor." 
Tomado de Pathwa:~s to Happiness, por David O. 
McKa~. po~inos 261. 259, 258. Bookcrolr, lnc., Salr 
Lake Cuy, Urah, 1957. 

Litografiado en U.S.A. por 
\Vhec:lwright Linhographing Co 

De una pintura de Alvin Giuins 
hecha para The lnstrltcror 
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Ningún hombre está solo 
LECCION No. V DE GENEALOGIA 

FRECUENTEMENTE durante nuestro viaje por 
la vida nos enfrentamos con problemas, desen

gaños, enfermedades y desalientos. Y no es extraño 
que durante estas experiencias, surja el sentimiento 
de que hasta el Señor ha dejado de contesta.r nues
tras oraciones, o que no son escuchadas en las cortes 
de los cielos. 

Cuando el profeta José Smith estaba prisionero 
en manos de hombres malvados e inicuos, en Liberty, 
Misurí, no hay duda de que también sintió esta mis
ma soledad y tristeza espiritual. Desde el fondo de 
su alma, redactó las palabras que se encuentran en 
la sección 121 de las Doctrinas y Convenios, comen
zando con el primer versículo : 

"Oh Dios, ¿en dónde estás? y ¿dónde está el 
pabellón que cubre tu escondite?" Y en el sexto 
versículo continúa diciendo: 

"Acuérdate de tus santos que sufren, oh Dios 
nuestro; y tus siervos se regocijarán en tu nombre 
para siempre." 

En contestación a este ruego solemne y ansioso, 
el Señor respondió de la manera siguiente: 

"Hijo mío, paz a tu alma; tu adversidad y tus 
aflicciones no serán más que un momento; 

"Y entonces, si lo sobrellevas debidamente, Dios 
te ensalzará; triunfarás sobre todos tus enemigos. 
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"Tus amigos te sostienen, y te saludarán de 
nuevo con corazones fervientes y manos de amistad." 

Y el Señor continúa aconsejando al profeta J osé 
en cuanto a los sentimientos de soledad y sacrificio 
mientras estamos en esta vida, detallándole todas 
las tribulaciones, peligros y acusaciones que le 
puedan venir. Y entonces le dice al Profeta: 

" . . . Entiende, hijo mío, que por todas estas 
cosas ganarás experiencia, y te serán de provecho. 

"El Hijo del Hombre se ha sometido a todo esto. 
¿Eres tú mayor que él? 

"Por tanto, persevera en tu camino, y el sacer
docio quedará contigo; se han fijado los limites de 
aquéllos, y no los pueden traspasar." (Véase Doc. 
y Con. 122:1-9.) 

Este es uno de los sentimientos más reconfor
tantes que el evangelio restaurado puede llevar a 
nuestro entendimiento. No estamos solos. Somos 
literalmente hijos de Dios y tenemos un Padre y 
una Madre eternos que nos aman y están deseosos 
cle que volvamos a su presencia. 

Nuestro Padre Celestial ha hecho posible que 
cada uno de nosotros venga a este mundo a fin de 
probamos en este campo de acción. (P. de G. P . 
Abraham 3:25-28.) 

(sigue en la página 182) 
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La Página de la Escuela Dominical 

Himno de JJ?'áctica paTa el rnes de agosto 

"De Corte Celestial Cuan Gran Amor"-letra de 
Eliza R. Snow, música de Thomas Mclntyre¡ página 
168 de los Himnos de Sión. 

La melodía teje sus notas musicales de una ma
nera poética que hace que sea un placer tanto can
tar como escuchar este himno. Además, es preferible 
cantar solamente la melodía, dejando de lado las 
diferentes voces- alto, tenor o bajo-para que sean 
interpretadas por el órgano. 

A los directores de música 

El tempo es muy importante en este himno. 
Coincidimos en que es correcta la indicación de 66 
cuartos por minuto; este tiempo es suave y cómodo, 
muy fácil de dirigir. 

Queremos hoy aconsejar a nuestros directores de 

música en cuanto a la medida. Generalmente, cuando 
uno dirige un himno su presión arterial sube y es 
muy frecuente que se pierda el ritmo de la música. 

Sin duda, la estrofa más importante es la sexta, 
que comienza diciendo: "Comemos y bebemos, 
pues," por tanto, recomendamos que cuando la per
sona que anuncia el Himno de Práctica, mencione 
el nombre y número del himno, también indique las 
estrofas que se van a cantar. Por ejemplo, en este 
caso, sugerimos cantar las números 1, 2 y 6. 

A los organistas 

Este himno tiene una dificultad y es la nota alta 
al final de la tercera frase. Por tanto, toquemos 
este himno en La Mayor, en un tono bajo en general. 
Un poco de práctica mostrará cuan fácil es lograrlo. 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

LENTO TRACY Y. CANNON 
f\ 1:'\ 
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JOYA SACRAMENTAl 

para el mes de agosto 

Escuela Dominical 

" ... Irás a la casa de oración y ofrecerás tus 
sacramentos en mi dia santo." 

- Doc. y Con. 59:9. 
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Escuela Dominical de Me nores 

"Paticipamos del pan y el agua para dar testi
monio de que recordamos a Jesucristo." 

-Journal of Discourses, volumen 11, pág. 40. 

LIARON A 
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Himno de JJ'ráctica JJa?'a el m.es de agosto-Eswela Dominical de MenoTes 

"Yo Sé Que Vive Mi eñor"-letra de Samuel 
Medley, música de Lewis D. Edgards, página 170 de 
los Himnos de Sión. 

Hay muchas razones por las que nuestros niños 
deben estar al corriente de nuestros himnos. Pero 
sobre todo por el mensaje del evangelio que contie
nen. No contamos con ningún método que nos per
mita saber hasta qué grado los niños entienden lo 
que cantan, pero sabemos que a medida que crecen 
en conocimiento y comprensión del evangelio, las 
ideas contenidas en los himnos tienen más signifi
cado para ellos. 

Cuando los niños asisten a una reunión, se sien
ten cómodos si pueden cantar los himnos. e sien
ten parte de la congregación al ver que están ayu
dando en algo. También les ayuda cuando se tienen 
que mudar de rama o barrio, o cuando asisten a una 
reunión en calidad de visitantes. 

Uno de los himnos más escogidos que hemos 
heredado es "Yo Sé Que Vive Mi Señor". En él hay 
muchas frases que los niños comprenderán inme
diatamente, otras no las comprenderán hasta que 
tengan experiencias que los enfrenten a la vida y 
la muerte. 

A los directores de música 

Es de suma importancia que los asistentes a la 
Escuela Dominical de Menores escuchen que este 
himno se canta con sinceridad y convicción. Los 
niños quieren creer lo que sus maestros creen. Y el 

Director de Música es un maestro del evangelio 
cuando canta este himno. 

Algunos niños habrán oído este himno tantas 
veces que podrán aprenderlo con facilidad. Habrá 
otros que nunca lo habrán oído. Será una buena 
experiencia enseñar a los niños las primeras cuatro 
frases del tercer verso. El texto es simple y tiene 
una terminación musical. Cualquiera que sea el 
método que se adopte para enseñarlo, el mensaje 
debe ser que Cristo vive otra vez, a pesar de que 
murió. 

El organista puede tocar el acompañamiento 
mientras la persona que está dirigiendo canta el 
himno completo; pero cuando se enseñe a los niños 
lo debe cantar de memoria, sin acompañamiento, 
para que ellos puedan oír claramente lo que deben 
cantar, sin confundirse con otros sonidos. 

A los organistas 

Cuando toque el acompañamiento de este himno 
para que el Director de Música lo cante a los niños, 
tóquese tal como está escrito, pero cuando lo toque 
para los niños, después que lo hayan aprendido, 
tóquese sólo la melodía en clave de sol. Esto les 
ayudará a escuchar la melodía correctamente y al 
mismo tiempo a aprender a cantar armoniosamente. 

Tóquese la clave fa tal como está escrita, con 
suavidad, para que los niños que aún están apren
diendo puedan oír lo que los otros niños están can
tando. 

ESCRITURAS DE MEMORIA 

para el mes de agosto 

LA siguientes escrituras deberán recitarse al uní
sono por los alumnos de los cursos 9 y 15 

durante los servicios de adoración del domingo 6 de 
agosto de 1967. Las escrituras deberán ser aprendi
das de memoria por los alumnos en su clases respec
tivas, durante los meses de junio y julio. 

Curso número 9 

(Esta escritura nos dice que para bautizar se 
necesita mucha agua, y que Juan bautizaba en Enón 
porque había allí agua suficiente para sumergir a 
todos los que desearan bautizarse.) 

JUNIO DE 19 67 

"Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, 
porque había allí muchas aguas; y venían, y eran 
bautizados." 

-Juan 3.23. 

Curso número 1 S 

(Esta escritura nos persuade de que nos arrepin
tamos y aceptemos el evangelio de Jesucristo para 
que nuestros pecados puedan ser perdonados.) 

"Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan de la 
presencia del Señor tiempos de refrigerio." 

-Hechos 3:19. 
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LA PAGINA DEL OBISPADO PRESIDENTE 
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Muy bien obispo, 

vamos a hacer al respecto? 

t¡, 

1 

EL PROBLEMA: El obispo se enteró el martes 
de noche cuando sonó el teléfono y escuchó la voz 
de uno de los miembros del Sumo Consejo. Después 
de un corto cambio de saludos, la voz al otro lado 
de la línea, rió algo nerviosamente y pasó a tratar 
el asunto por el cual llamaba: 

-Obispo, apenas terminamos de tener nuestra 
reunión semanal del Sumo Consejo, y se me pidió 
que lo llamara. 

Hubo una breve pausa y el hermano continuó: 

-Pasamos bastante tiempo tratando de ana
lizar los problemas que el Comité del Sacerdocio 
Aarónico-Jóvenes nos presenta. Como usted sabe, 
yo soy miembro del comité y estuvimos analizando 
las estadísticas. El presidente del Consejo está bas
tante disgustado con algunos de los barrios, que 
tienen una baja asistencia del sacerdocio. . . 

El obispo esperó que el hermano continuara, es
cuchando atentamente cada palabra, cada explica
ción. Recordaba cuántas veces él mismo hacía este 
tipo de llamada telefónica, aléntandoles al principio, 
elogiándolos por algo y luego entrando directamente 
al tema. 

- ... y parece que su barrio es uno de los que 
tienen asistencia más baja en toda la estaca. Su 
quórum de maestros por ejemplo, ha tenido una 
asistencia pésima durante dos meses seguidos. 

El obispo siguió escuchando. Comprendía el lla
mado y las necesidades. Estaba completamente al 
tanto de su quórum de maestros y el lugar que ocu
paban en las estadísticas, pero también estaba en
terado de la Primaria y de la Mutual. Ambas or
ganizaciones estaban al frente de la lista de toda la 
estaca. Y el barrio también tenía excelentes esta
dísticas en otros aspectos. Una chispita de resenti
miento pareció aparecer en su mente, y sonrió ante 
las palabras del miembro del Sumo Consejo que re
pentinamente desplazaron sus pensamientos. 

- ... y siendo que el Sacerdocio Aarónico es su 
responsabilidad principal, se sugirió que usted colo
cara a su hombre más fuerte en la Iglesia como 
asesor del quórum de maestros, lo que cierta
mente . . . 

El obispo retuvo la sonrisa. Parecía que todo era 
su responsabilidad principal, todos querían que pu
siera a su mejor hombre para tal posición. Sin em-
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bargo, había algo que había quedado aclarado en 
la llamada telefónica: el sacerdocio Aarónico era real
mente su mayor responsabilidad. ¿Pero qué podía 
hacer al respecto? ¿Y dónde podría encontrar otro 
hombre fuerte en la Iglesia para dirigir a los maes
tros? 

-Bueno, me imagino que usted debe estar bas
tante ocupado así que no lo entretengo más. El 
presidente dice que lo felicita por la maravillosa obra 
que está haciendo en la Mutual. Como usted ya 
sabrá, es la primera en la estaca. 

La sonrisa iluminó nuevamente el rostro del obis
po, mientras colgaba el auricular. 

Pero el miembro del Sumo Consejo tenía razón: 
el sacerdocio Aarónico deb:a haber sido su responsa
bilidad principal. Durante los últimos meses había 
dedicado mucho tiempo a la Mutual, y estaba real
mente orgulloso de los resultados. Pero al hacerlo 
había descuidado el quórum de maestros. 

Un suspiro escapó de sus labios mientras se sen
taba a pensar. Era muy tarde ya, pero llegaría la 
soleada mañana del domingo, cuando tendría la opor
tunidad de decir a los consejeros sobre la llamada 
telefónica. Se sobresaltó un poco al imaginarse la 
cara que los consejeros pondrían y al imaginarse a 
su segundo consejero, diciéndole con aquella voz 
siempre alegre: "Muy bien obispo, ¿pero qué vamos 
a hacer al respecto?" 

LA SOLUCION: 

Tuvo vatios dias para prepararse para el momen
to en que tuviera que tratar el asunto, porque sabía 
que tendría que hacerlo. Tenía ahora un sentimiento 
agradable al respecto. Había hecho algo que desde 
mucho tiempo no hacía: había leído cuidosamente 
el Manual del Sacerdocio Aarónico. Pero estaba 
deseando comparar sus propias ideas con las ideas 
de sus consejeros. 

-En verdad hermanos, a pesar de que aprecio 
la sugerencia de poner a un hombre fuerte como 
asesor del quórum me pregunto si esto resolverá 
realmente nuestro problema. Lo que quiero decirles 
es lo siguiente: creo que el hermano Gómez ha hecho 
un sincero esfuerzo en su posición y quisiera saber 
dónde podríamos conseguir una persona mejor sin 
desorganizar a otra organización. Creo que el pro
blema con el quórum de maestros es más profundo 
que simplemente poner a su frente un asesor más 
fuerte. 

El obispo se recostó en su asiento. Sus conse
jeros habían estado con él por varios años y ambos 
reconocían que ésta era una invitación para que 
dieran su opinión. 

-Obispo, ya que mi asignación son los maes
tros, quiero apoyarlo en cuanto al hermano Gómez. 
Es un buen hombre. Pero también quiero destacar 
que tenemos un quórum relativamente pequeño-
solamente doce chicos. Si solamente cuatro mucha
chos faltan a la reunión, nuestra asistencia es de 
66 por ciento. 

-Oh, no, no creo que estemos hablando de por
centajes-comentó el obispo--creo que estamos ha
blando de cuatro muchachos. Lo que la estaca dice 
es razonable; el quórum de maestros de nuestro ba
rrio está marchando bastante mal. Por supuesto que 
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ellos deben mencionar las estadísticas, pero nos
otros podemos dar nombres a esas estadísticas, nom
bres de muchachos. Lo que realmente me preocupa 
son esos cuatro o cinco chicos que estamos perdiendo, 
y como consecuencia me preocupo por la presidencia 
del quórum. 

-¿La presidencia?-exclamó el primer consejero 
-¡Si tenemos nuestros mejores muchachos como 
presidencia de ese quórum! Nunca nos han dado la 
más mínima preocupación-terminó poniendo énfa
sis en sus palabras. 

-Eso es exactamente. No nos dan la más míni
ma preocupación ni la más mínima ayuda-ahora 
había llegado el momento de presentar su tesis. 

-Hermanos, creo que hemos descuidado la pre
sidencia del quórum de maestros, y ellos a su vez 
han descuidado a los maestros. Creo que el verda
dero orden en el sacerdocio Aarónico, es que nosotros 
entrenemos a las presidencias y ellos entrenen a sus 
quórumes. 

Ambos consejeros se movieron nerviosamente, 
pero el obispo continuó. 

-¿Saben una cosa? Después de recibir esa llama
da telefónica, hice algo que no había hecho desde 
que nos llamaron al obispado: sacudí el polvo de mi 
Manual del Sacerdocio Aarónico y lo leí, ¡palabra 
por palabra! Y quiero que sepan que hemos andado 
por el camino equivocado en lo referente al entrena
miento de estos muchachos, para que lleguen a ser 
líderes de la Iglesia. 

Hizo un silencio para dejar que sus palabras pro
dujeran el impacto necesario. 

-Porque, ¿cómo podemos enseñarles a respetar 
la autoridad del sacerdocio, cuando nosotros mismos 
hemos sido tan descuidados en cuanto a sus reunio
nes como presidencia? ¿Cuándo realizaron su última 
reunión? o lo que es más importante, ¿cuándo reali
zaron una reunión en la que se preocuparan de sus 
responsabilidades por los miembros inactivos? ¿Cuán
do han hecho asignaciones? Cuando un maestro 
promete encargarse de una determinada tarea, y des
pués no lo hace, ¿quién cumple con la tarea? Un 
miembro de la presidencia. ¿Pero hay alguien que 
le diga algo a él? ¿Acaso se le aconseja, advierte, 
ama o reprocha? 

Se hizo entonces un largo silencio. 
-Ahora veo más claramente aún que la respon

sabilidad de poner el quórum en orden no es nues
tra. No es tampoco del hermano Gómez. Pertenece 
a ellos, a la presidencia del quórum-y agregó con 
voz suave pero con determinación: 

-Pero la responsabilidad de dar esta visión, de 
dar este cometido a las presidencias, siempre será 
nuestro. 

Casi seis meses después, sentados nuevamente 
en su oficina, el Obispo se enfrentó a dos ansiosos 
jovencitos. Uno de ellos, el que sonreía, era maes
tro, miembro activo de un quórum activo. Seis meses 
atrás había sido completamente inactivo, un número 
estadístico presentado en una reunión del Sumo Con
sejo. Ahora estaba allí, frente al obispo, un poco 
tímido y nervioso, pero sin embargo orgulloso de lo 
que iba a decir. 

(pasa a la s1guiente plana) 
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- Obispo, usted conoce a este chico, Tomás. Ha 
estado viniendo regularmente a la Iglesia conmigo 
desde hace algún tiempo. Ha sido bastante activo 
en el quórum, excepto, que como no es miembro de 
la Iglesia, no puede tomar ciertas asignaciones. Ahora 
quiere unirse a la Iglesia. Sin embargo, el papá de 
Tomás no quiere que se bautice. Por supuesto, lo 
que sucede es que el papá de T omás no comprende, 

NINGUN HOMBRE ESTA SOLO 

(viene de la pcígina 177) 

Todos nosotros tenemos padres y abuelos por
que nacimos en este mundo de acuerdo a los medios 
proporcionados por Dios. E n el plan de Dios, todo 
hombre que nace en este mundo es parte de su 
familia. El Señor destacó esto cuando dijo al pro
feta José Smith : 

"Y además, de cierto os digo, que quien prohi
biese el matrimonio, no es ordenado de Dios; porque 
el matrimonio es instituido de Dios para el hombre. 

"Por lo tanto, es licito que tenga una esposa, y 
los dos sean una carne, y todo esto para que la 
tierra cumpla el objeto de su creación; 

" Y para que sea henchida con la medida del 
hombre, conforme a la creación de éste antes que el 
mundo fuera formado." (Doc. y Con. 49 :15-17.) 

Aquí se expresa en palabras que no dejan dudas, 
el conocimiento de que todo hombre pertenece a la 
familia de Dios y que es una parte integral del grupo 
de espíritus masculinos y femeninos, que fueron asig
nados para venir a la tierra. E l presidente Brígham 
Young afirmó que se le había dado una revelación en 
cuanto a este mismo principio. Escribió: 

"Aseguraos de decir a la gente que guarde el 
espíritu del Señor; y que si lo hace, se encontrarán 
a sí mismos de la misma manera en que fueron or
ganizados por nuestro Padre Celestial antes de venir 
a este mundo. Nuestro P adre Celestial organizó la 
familia humana, pero ahora están desorganizados y 
en confusión." (Presidente Brigham Young, 23 de 
febrero de 1847.) 

Repetimos que no estamos solos. Dependemos 
de los demás. Nacimos a este mundo dependiendo 
de alguien para que cuidara de nuestras vidas mis
mas. Fuimos criados, vestidos y alimentados por 
otra persona. Nuestro Padre Celestial planeó esto 
desde el comienzo. Dependemos de los demás para 
nuestra propia salvación. Tal como el apóstol Pablo 
escribió a los santos en Corinto: 

"Porque así como en Adán todos mueren, tam
bién en Cristo todos serán vivificados." (l Corintios 
15:22.) 

Somos débiles y estamos aquí sin el poder nece
sario para redimirnos y salvarnos a nosotros mismos, 
excepto si aceptamos la ayuda y el amor de nuestro 
Señor J esucrísto. 

Es verdad que la salvación- la salvación de la 
que hablan los cristianos-es un asun to individual. 
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por lo que yo le dije a Tomás que estaba seguro de 
que usted iría a hablar con su papá y que .. . 

La mente del obispo se había perdido en sus pen
samientos. Y a pesar de que estas palabras eran de 
lo más satisfactorias, se estremeció momentánea
mente al presentir las palabras que oiría ni bien los 
chicos cerra ran la puerta, cuando la voz s iempre 
alegre de su segundo consejero le dijera: "Muy bien, 
obispo, ¿pero qué vamos a hacer al respecto?" 

O sea que viene a nosotros por la gracia de Cristo. 
E l fue quien redimió a toda la humanidad por medio 
de su sacrificio expiatorio, pero la exaltación, o sea 
la vuelta a la presencia de nuestro D ios, para man
dar y reinar con El para siempre, es un asunto 
familia r. Es decir que depende de nuestra obedien
cia a las leyes de la exaltación. Estas leyes divinas 
significan una reunión de todas nuestras conexiones 
y asociaciones terrenales tal como han sido selladas 
sobre nuestra cabeza por el poder del sacerdocio. 
(Doc. y Con. 132: 7.) E l Señor ha dicho: 

"En la gloria celestial hay t res cielos o grados; 

"Y para alcanzar el más alto, el hombre t iene 
que entrar en este orden del sacerdocio (es decir, el 
nuevo y sempiterno convenio del matrimonio); 

"Y si no, no puede alcanzarlo." (Doc. y Con. 
131: 1-3.) 

Además se declara que la misma sociabilidad que 
existe entre nosotros aquí, existirá también allí si 
somos fieles a los convenios y promesas que hacemos 
a l Señor durante esta vida. (Doc. y Con. 130: 2. ) 

Al aclararse la intención de las revelaciones del 
Señor, se hace evidente que no estamos solos ni es
piritual ni físicamente. Es claro que dependemos 
de Dios para nuestras vidas, pero dependemos tam
bién de los demás para el estado eterno de nuestras 
vidas. ¿Qué haríamos sin el sacerdocio de Dios, por 
ejemplo? Como individuos no podemos bautizarnos 
a nosotros mismos, no podemos administrarnos a 
nosotros mismos ni tampoco bendecimos. Lo mismo 
sucede con todos los principios y ordenanzas del 
evangelio. Nos necesitamos mutuamente. Necesita
mos amarnos unos a los otros y servirnos si es que 
deseamos lograr la gloria que se ha prometido a sus 
hijos fieles y obedientes. Este es uno de los propósi
tos vitales al aconsejar a los santos de cualquier 
lugar a que participen en las ordenanzas del templo. 
No sólo dependemos de nuestros esposos, esposas, 
madres, padres e hijos para lograr una gloria total, 
sino que debemos ser sellados en una cadena eterna 
de padres, madres e hijos si es que deseamos lograr 
en el mundo eterno de gloria, "la misma sociabilidad 
que existe entre nosotros aquí" . 

Damos testimonio en las palabras del apóstol 
J uan : 

"Amados, ahora somos hijos de D ios, y aún no 
se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 
que cuando él se manifieste, seremos semejan tes a 
él, porque le veremos tal como él es." (I Juan 3:2.) 
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" ... Levántate, Sión, y brilla ... " 
po1· Manuel A. Sueldo 
MISION ARGENTIKA DEL NORTE 

Ricardo Arias, Presidente de la Rama de Jujuy y su esposa Tomié 
Yamado, de origen japonés, bailaron un Carnovolito, danza norteña. 

JUNIO DE 1967 

BAJO este lema y bajo el brillante sol del pano
rama cordobés, se realizó entre el 4 y 8 de enero 

de 1967, la Convención de Jóvenes Mormones de la 
Misión Argentina del Norte. El magno evento tuvo 
por escenario los Hoteles 5 y 6, de la Unidad Turís
tica Embalse Río III, dependiente de la Dirección 
Nacional de Turismo (DNT). El Hotel 5, donde 
se alojaron los 400 jóvenes y señoritas, fue ocupado 
en su totalidad por los asistentes a la Convención, 
en tanto que en el Hotel 6, se llevaron a cabo las 
reuniones y actividades sociales. 

Los mensajes religiosos dedicados a la juventud 
y a sus deberes en el mundo moderno, estuvieron a 
cargo del Presidente de la Misión, Richard G. Scott, 
y de su consejero, Angel Miguel Femández. El pre
sidente Scott habló sobre la necesidad del autocon-

(pasa a la siguiente plana) 
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(viene de la página anterior) 

trol para llevar a cabo cualquier plan y aconsejó a 
los jóvenes diciéndoles. "Poned un timón a vuestro 
barco, para saber adonde vais." Y al expresar su 
testimonio aseguró: "Testifico que conozco a mi 
Padre Celest!al y todos debemos ser dignos de poder 
conversar con El." 

E l presidente Fernández habló de José de San 
Martín, héroe nacional argentino, y se refirió a él 
como una persona terminante en sus consejos: 
"Siempre enseñó con su ejemplo y dijo: 'Serás lo 
que debes ser, o si no, no serás nada'. Por favor, 
jóvenes hermanos, cumplid con las normas de nues
tro Padre Celestial, ya que debemos ser lo que El 
nos ha pedido o si no, no seremos nada." 

Deportes y atletismo 

La Unidad Turística consta de siete hoteles en 
total; está enclavada en medio de la zona serrana, 
dotada de hermosos bosques de pinos y un enorme 
lago de azules aguas surcado por veleros y lanchas 
veloces. El natatorio tiene 180 metros de longitud 
y, con las demás comodidades de negocios, servicio 
médico de urgencia, cómodas habitaciones y buena 
comida, alguien podría vivir toda su vida sin salir 
de los límites de la zona. 

Las competencias deportivas y atléticas fueron 
ardorosamente disputadas por los juveniles represen
tantes de los distritos. Córdoba se adjudicó el cam
peonato de fútbol; la Rama Independiente de R :o 
IV, triw1fó en vólibol femenino y el Distrito Norteño, 
en vólibol masculino. Chaco-Corrientes (que debie
ron viajar 36 horas desde el borde de la fron tera 
argentina con Paraguay) se llevó los laureles en 
básquetbol, y representantes venidos de casi todos 
los rincones del país, se adjudicaron las competen
cias atléticas (velocidad, postas, saltos y maratón) 
y las pruebas de natación para ambos sexos. 

Teatro, música, oratoria y artes 

Uno de los distritos más jóvenes de la Misión, es 
el Distrito Norteño, compuesto por las ramas de Sal
ta y J ujuy, {provincia esta última lindante con la 
República de Bolivia), que se caractetizan por el 
predominio de la sangre lamanita, pero la mezcla 
con razas europeas, ha dado a estos jóvenes una 
notable estatura y gran disposición para las artes y 
la música. Fue así que se hicieron acreedores al 
triunfo final en Teatro Ambulante (Road-Show) y 
Baile Internacional. Su orquestra folklórica acom
pañó los compases de un impresionante Carnavalito 
y un nostálgico Huayno, cuyas artísticas figuras cu
brieron totalmente el escenatio del Hotel 6. 

Córdoba, con la estilización de "Zamba Alegre" 
y una adecuada coreografía para la danza tradi
cional "Los Amores", apareció en segundo término. 
Se destacó el número final, un típico malambo crio
llo (danza exclusivamente masculina) interpretada 
por los bailarines Pedro Molina y Emique Franco. 
Una ovación recompensó la destreza y habilidad de 
estos jóvenes mormones. 

Tucumán triunfó en conjuntos vocales, gracias 
a la acertada versión de una composición musical 
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El presidente Richard G. Scatt, su esposa y el consejero Angel M. 
Fernóndez y su esposa, autoridades de lo misión, durante uno de los 
actos de la Convención. 

la culturo y corrección de los modales de los jóver.es mormones 
suscitaron e logiosos comentarios entre los invitados. 

Los equipos de los distri tos de Tucumón y Choco·Corrientes en 
ardua competencia, Este conjunto triunfó en la final sobre el 
Distrito de Córdoba. 

cuyo autor es el joven compositor Carlos Suárez, 
miembro de la Iglesia e integrante del terceto vocal 
que ejecutó su obra. En el concurso de oratoria, 
fueron consagrados dos destacados valores juveniles: 
Alberto Merino (Rama Villa Mar·a), y Marta Acos
ta, representante del Distrito Cordobés. El tema 
del concurso fue: "La vida es para siempre." 

Motivo de admiración para todos los asistentes, 
fue el baile social de la Convención-bajo el título 
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de "Detalle Estival"-que reunió a una bulliciosa 
juventud que, a despecho del cansancio de las com
petencias del día, paseos y caminatas a lo largo de 
serpenteantes senderos, 1;valizó en gracia, belleza y 
entusiasmo. Animó la reunión bailable, el conjunto 
"Los Relámpagos" de la ciudad de Córdoba, un 
calificado grupo de jóvenes músicos amigos y admi
radores de la obra de la Iglesia. 

El salón de Artes y Letras, instalado en el amplio 
hall del Hotel 5, reunió las magnificas acuarelas del 
presidente Richard Scott, banderines y gallardetes 
de los distritos, poesías y trabajos manuales, diestros 
exponentes de la habilidad de la juventud norteña. 
Un hermoso retrato de su hija, valió a Clotilde I. 
de Más (Rama de Paraná), el primer premio en la 
sección Pintura. Patricia Martín (Rama Indepen
diente de Río IV) se llevó el premio en Dibujo, con 
su trabajo, una amplia escena, a lápiz, del Salvador 
dirigiéndose a la multitud en el Sermón del Monte. 

El final: Risas, lágrimas y despedida 

El enorme salón comedor del Hotel 5 se conmovia 
cada vez que se anunciaba a los ganadores de los 
distintos torneos y se entregaban copas y medallas. 
Un detalle muy simpático fue la entrega de la ver
sión ilustrada del Libro de Mormón y banderines de 
la Convención a todo el personal del comedor, que 

LA IMPORT ANClA DEL AMOR 
(viene de la página 173) 

positiva el mandato del Maestro a sus discípulos 
cuando les dijo: 

"'Un mandamiento nuevo os doy : Que os améis 
unos a otros .. .' " (Juan 13: 34.) 

Ruego que todos tratemos de vivir dignamente, de 

''ESE ES EL QUE ME AMA" 
(viene de la página 176) 

"¿Acaso los sensuales de entre nosotros no nos 
burlaríamos de El porque ayuna durante cuarenta 
dias en el desierto, dejando de lado las necesidades 
del cuerpo? 

"¿Acaso los orgullosos de entre nosotros y los 
que nos creemos importantes no nos reinamos de 
El cuando instruye a los Doce Discípulos que el que 
quiera ser 'primero' deberá tomar el lugar del menor 
y servir a los demás? 

"¿Acaso los inteligentes del mundo y los cultos 
de entre nosotros, no nos horrorizaríamos al escu
char que no podemos salvamos excepto que llegue
mos a ser como niños pequeños, y que un niño podría 
guiamos? 

"¿Acaso todos nosotros, en nuestra manera par-

JUNIO DE 1967 

lo recibió muy emocionado y como fiel testimonio 
de la simpatía y amistad de los asistentes a la Con
vención. 

Pero el momento culminante, fue la proclama
ción del ganador absoluto de las competencias: el 
Distrito de Córdoba. u presidente y uno de los 
directores de la Convención, Germán Vieyra, reci
bieron el trofeo de manos del presidente cott. El 
toque profundamente espiritual fue el servicio bau
tismal en el lago, donde varios investigadores de 
ambos sexos recibieron la ordenanza de entrada al 
reino de Dios sobre la tierra. 

Muchos folletos y explicaciones fueron dadas a 
los ocupantes de los demás hoteles. Gran cantidad 
de tarjetas de referencias fueron recogidas de manos 
de personas interesadas en saber más sobre cuál es 
esa fuerza vital y potente llamada mormonismo. 
Manos en alto, rostros felices y radiantes, amistades 
flamantes, promesas de escribirse, autobuses repletos 
de juventud y valijas, fueron el punto de despedida. 
La caravana partió jubilosa y se abrió en abanico 
hacia los cuatro puntos del país, dejando escritas 
allá en lo alto, la promesa y el objetivo que pre
sidió todo el espíritu de esta reunión inolvidable: 
"LEVANTAOS Y BRILLAD PARA QUE VUES
TRA LUZ SEA UN ESTANDARTE A LAS NA
CIONES .. . " 

que nuestros nombres estén alistados entre aquellos 
que aman a sus semejantes, y que prueban así su 
amor a Dios. Dios vive; Jesús es el Cristo, y por 
medio de El tenemos el evangelio restaurado que nos 
ofrece inmortalidad y vida eterna. 

Este es mi humilde testimonio a vosotros, y os 
dejo bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. 

ticular, no encontrariamos alguna parte de sus pala
bras o acciones que estuviera amenazando nuestra 
forma de vida, que estuviera en contra de nuestras 
creencias y por lo que no lo tolerariamos por mucho 
tiempo? 

"ME PREGUNTO . . . Me pregunto si estamos 
más preparados para la segunda venida de lo que 
estuvimos para la primera ... " 

Cuando regresemos a nuestros hogares, pongá
monos de rodillas y demos gracias al Señor por sus 
muchas bendiciones, y a nuestro Señor Jesucristo 
por su gracia, su grandeza y su bondad al hacer 
posible que guardando los mandamientos, podamos 
volver a la presencia de Dios nuestro Padre y morar 
con EL Que el eñor os bendiga con todo deseo 
justo en vuestros corazones, es mi oración, en el 
nombre de su hijo Jesucristo, nuestro Redentor. 
Amén. 
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La sección 
de los . ,..._, 
n1nos 

La lechera y su cántaro 
FABULA DE ESOPO 

UN A lechera había ido a ordeñar las vacas 
y venía del campo con el brillante cán

taro balanceándose en la cabeza. 
Mientras caminaba su cabecita estaba de 

lo más ocupada haciendo planes para el día. 
"Esta leche gorda y rica-pensaba-me 

dará mucha crema para batir. Cuando haga 
la mantequilla la llevaré al mercado y con el 
dinero que obtenga iré y compraré muchos 
huevos para sacar pollitos. ¡Qué hermoso 
será cuando nuestro patio esté lleno de po
llitos! Cuando lleguen las fiestas los venderé 
y con el dinero que gane me compraré un 
hermoso vestido para ir a las fiestas. Todos 
los jóvenes del pueblo me admirarán y ven
drán a decirme piropos, pero yo los mandaré 
a todos a paseo." 

Mientras pensaba todo esto, movió la ca
beza con un gesto de orgullo y al suelo cayó 
el cántaro con toda la leche. Al perderse la 
leche, se perdieron también la manteca, los 
huevos, los pollitos, el vestido nuevo y el or
gullo de la lechera. 

Recue'rda: "Más vale pájaro en mano que 
cien volando." 
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El cuarto de Nelly es una verda
dera confusión. Por favor, ayúdala a 
limpiarlo. Traza una línea desde los ju
guetes y la ropa, hasta los diferentes 
Jugares donde tú los pondrías. 

¿Quién vive aquí? 

¿• C UAL de estos animales tiene su nido en 
el agujero del árbol? Pon una marca 

al costado del nombre que creas apropiado. 
¿El conejo? ................... . 
¿La ardilla? ............... . 
¿El ratón? ............... . 

JUNIO DE 1967 

Muestra a Nelly cómo hacerlo 

Alimenta a los animales 

A la izquierda de la foto puedes ver : 1 ba
nana, 2 galletas y 3 pedazos de queso. 

Dibuja una línea desde la comida a cada ani
mal para asegurarte de que todos coman algo. 
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¡Qué modales tan raros! 
por Helen R. Sattler 

( Recorta las tarjetas que aparecen al final del artfculo 
y ponlas boca abajo en cualquier orden. Cada vez que hay 
un espacio vacío en el cuento, toma una tarjeta y léela en 
voz alta. Continúa leyendo una tarjeta para cada vacío 
que encuentres en el cuento.) 

Era el cumpleaños de Teresa y la niña 
daría una fiesta a la que invitó a Beto. Beto 

deseaba muchísimo poder ir, pero Teresa era 
una niña muy educada y el chico temía no 
saber qué decir en el momento apropiado. 

Beto era un niño muy bueno, pero nunca 
sabía cómo actuar. Finalmente halló una 
solución para su problema. Tomó un libro 
que hablaba sobre los buenos modales, y co
pió en unas tarjetas, todo lo que pensó que 
le sería de utilidad para la fiesta de Teresa. 

Puiio las tarjetas en el orden en que pensó 
que las necesitaría y se las metió en el bol
sillo. De esta manera, todo lo que debería 
hacer cuando no supiera qué debía decir, era 
sacar una tarjeta del bolsillo y leerla. 

Cuando llegó a la casa de Teresa el niño 
se detuvo un momento para atarse el cordón 
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de los zapatos y al hacerlo se le cayeron h 
tarjetas por todo el piso. Rápidamente Bet 
juntó las tarjetas y se las puso nuevamen' 
en el bolsillo en el orden que le pareció m~ 
conveniente. 

(D esde aquí en adelante lee una tarjeta cada vez q 
encuentres un espacio en blanco, y eso será lo que d1 
Beto.) 

Beto tocó el timbre y Teresa abrió la pue. 
ta. El niño se sintió tan confundido que sa< 
la primera tarjeta. 

- ------------------------------------ Teresa-dijo-'] 
traje un regalo. 

Teresa se quedó un poco confundida pe1 
tomando el regalo le contestó: 

-Muchas gracias Beto, ¿quieres pasar pe 
favor? 

Beto leyó las dos tarjetas siguientes y dije 
- -------------------------------- Y ----------------------------
Teresa lo presentó a su mamá: 
-Mamá, quiero presentarte a Beto, Be1 

ésta es mi mamá. 
- ___________________________ señora Soca-dijo Be1' 

muy seguro de sí mismo al leer la cuarta ta1 
jeta. 

-Estás muy elegante-le dijo Teresa ; 
llevarlo junto al otro grupo de chicos. 

Y Beto, sacando otra tarjeta, le contesté 



-Ahora que ya están todos aquí, empeza
remos a hacer juegos-anunció Teresa-Be
to, ¿tendrías la amabilidad de sentarte en 
esa silla? 

-Por supuesto-contestó el niño y al mo
mento recordó que debía decir algo al pasar 
frente a las niñas, por lo que sacó la sexta 
tarjeta y dijo: 

------------ -----------------------Y sin querer pisó a 
más de una niña al pasar frente a ellas_ 

Las niñas se rieron y comenzaron a jugar_ 
Después de los juegos, se sirvieron los re

frescos y cuando la señora Soca le ofreció un 
pedazo de torta, el niño respondió: 

-Sí señora, ___ ____ ______ _____________ ______ -mirando 
otra tarjeta y sirviéndose la torta. 

- ¿Vives cerca de aquí, Beto ?-le pregun
tó la señora. 

Beto no pudo comprender lo que la señora 
le decía, porque todos los niños estaban ha
ciendo mucho ruido, por lo que tratando de 
ser amable, le respondió: 

-Me parece que no me entendiste lo que 
te pregunté, Beto, quería saber si vives cerca 
de aquí. 

- ------- -- ------------------------------respondió Beto 
leyendo otra tarjeta. 

La señora Soca se quedó sorprendida y se 
fue de vuelta a la cocina. 

Beto comenzó a ponerse algo nervioso, por
que se le estaban terminando las tarjetas, 
por lo que decidió que era mejor irse. Buscó 
entonces a Teresa y le dijo: 

- ____________________________ ________ Teresa, me divertí 
muchísimo en tu fiesta, pero ahora tengo que 
irme. 

-Siento mucho que tengas que irte-res
pondió Teresa-Muchas gracias por el regalo. 

- -----------------------------respondió Beto, pero 
como no le sonó muy bien, tomó la última 
tarjeta de su bolsillo y agregó-. ____________ _______ _ 
-y así diciendo se fue. 

-Adiós--le respondió Teresa muerta de 
risa. 

-Parece un buen chic(}-{!omentó la se
ñora Soca-pero en realidad ¡qué modales 
tan raros tiene! 

... _ ./ ...... 

POR FAVOR 
PERDON 

SI SEÑORA 
ADIOS 

ENCANTADO 
HOLA 

GRACIAS 
CON PERMISO 

¿COMO DICE ? 
HASTA PRONTO 

DE NADA 
GRACIAS 

(Ahora querido lector, ¿puedes poner las tarjetas en el orden debido?_ Lee . nuevamente el cuento usando 
espacio, lo que Beto realmente debz6 deczr.) 

JUNIO DE 1967 

en cadcl 
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El gallo qu 
po1· FloTence Wightman Rowland 

ILUSTRADO POR CHARLES QUJLTER 

PAULO no vio siguiera las negras nubes 
que cubrían el cielo de la ciudad brasileña 

de Serra Negra. Estaba muy ocupado obser
vando a su padre. Ambos estaban en medio 
del gallinero y papá estaba clasificando los 
pequeños gallos. 

Muchas veces papá le había prometido 
darle uno para que fuese su animalito do
méstico, y hoy iba a cumplir con su promesa. 

Mirando a Paulo el papá le preguntó: 

-Bueno, ¿qué gallo quieres? 
Paulo señaló al que estaba comiendo casi 

a su lado y dijo : 
-Ese, papá, ése es el gallo que quiero. 
La mamá de Paulo y su hermana Glaucia, 

se acercaron a la cerca y se pararon allí a 
mirarlos. 

-¡N o me digas que quieres ése !-reía en 
ese momento el papá-Ese gallo f laco y hue
sudo. N un ca será un buen gallo; debes usar 
tus ojos, hijo mío. Ese gallo no es bueno, 
creo que no serviría ni para hacer un buen 
puchero. 

Su padre siguió riendo y continuó: 
-Si quieres llegar a ser un buen granjero 

como tu papá, deberás aprender a elegir las 
aves, mejor de lo que lo haces ahora. 

Paulo casi se puso a llorar: 
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-Pero yo no lo quiero para comerlo, papá, 
lo quiero para que sea mi animalito domés
tico; a mí me gusta este gallo. 

¿Cómo podía esperar que su papá com
prendiera que la razón por la que había ele
gido a este gallo era precisamente porque era 
mal parecido? El niño se había compadecido 
del animal. 

La mamá dio su opinión: 
-Tú le prometiste que le darías uno de 

los gallos, así que ahora que ha elegido debes 
dárselo. 

Papá carraspeó fuertemente como querien
do contener sus carcajadas. 

-Tu madre tiene razón-asintió-guar
daré mi promesa y al haber elegido mal, 
aprenderás a reconocer lo bueno de lo malo. 
Te doy este gallo que no vale nada, así que 
de ahora en adelante es tuyo. 

Paulo dio un salto en el aire y tomó el 
pequeño gallo que cantaba de lo más contento. 

Glaucia corrió hacia su hermano y riendo 
le dijo: 

-A este gallo le gusta cantar, ¿por qué 
no lo llamas "cantor"? 

-Es un buen nombre-dijo Paulo son
riendo-de ahora en adelante se llamará 
Cantor. 

Y desde aquel día el gallo se llamó Cantor. 
Paulo hubiera estado completamente con-
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tento si al menos su padre hubiera gustado 
de Cantor. ¡Cómo deseaba que su papá no 
se riera cada vez que lo veía! 

Todos los días, cuando Paulo terminaba 
de carpir y quitar hierbas de los plantíos, 
corría hacia la caja que había hecho para 
que sirviera de casa a Cantor, y juntos ca
minaban hacia la montañ.::t por el caminito 
situado detrás de la casa. Cuando Cantor 
desaparecía de su vista, todo lo que Paulo 
tenía que hacer era silbar tres veces y el 
gallito volaba hacia él, restregando su cabeza 

contra los pantalones del niño o saltaba y se 
le posaba en el hombro. 

Al principio Paulo le había atado una 
cuerda en la pata, pero a medida que creció 
y se acostumbró a obedecer su silbido, lo 
dejaba andar suelto. A todos los vecinos les 
gustaba ver a Paulo y a Cantor haciendo 
todas las gracias que el gallo sabía. 

Paulo tenía solamente un problema con 
Cantor. Por más que el niño trataba de ce
rrar bien el cajón donde el gallo vivía, éste 
se ingeniaba para picar el gancho hasta 
abrirlo. 

Cantor no había comido ni una sola de las 
verduras de la huerta y hasta ahora papá no 
lo había visto por allí. Pero Paulo no podía 
evitar preocuparse. 
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Una mañana muy temprano antes de que 
amaneciera, Paulo se despertó con algo que 
le tiraba del pelo. Sintió entonces un agudo 
chillido en el oído, era Cantor que parado 
sobre la cómoda, quería jugar con él. ¡Las 
tres de la mañana no era la hora indicada 
para ponerse a jugar! Si el gallo despertaba 
a sus padres, el papá se enojaría mucho y 
posiblemente se lo quitaría y lo pondria en 
el gallinero o lo que es peor, quizá se lo diera 
a la mamá para hacer un puchero. 

Paulo saltó de la cama, tratando de atraer 

hacia sí a Cantor, pero el animal no se dejaba 
agarrar, batiendo las alas y cantando a todo 
pulmón. En esos momentos papá entró me
dio dormido al cuarto de Paulo. 

-¡Te dije que este gallo no era bueno!
dijo enojado mientras trataba también de 
agarrar al gallo--¿ no arreglaste el gancho 
de su cajón, tal como 'te dije que lo hicieras? 

-Sí, papá-€xplicó el niño-pero Cantor 
es muy inteligente y sabe abrirlo. 

Paulo silbó y el gallo, obediente esta vez, le 
saltó al hombro. 

-Lo siento muchísimo papá-dijo Paulo 
apurándose hacia la puerta-lo pondré de 
nuevo en el cajón y te aseguro que cerraré 
bien el gancho. 

(pasa a la siguiente plana) 
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(uiene d e la pcígina anterior) 

El papá gruñó enojado y se fue ele vuelta 
a la cama. 

Tan pronto como Paulo salió afuera pre
sintió que algo anclaba mal. Cantor insistía 
en picarle el pelo y batir las alas. Fue en
tonces que el niño sintió el olor a humo. Venía 
ele la puerta del granero. De alguna manera, 

el gallo había elegido el momento apropiado 
para despertarlo. 

-¡Papá, mamá! gritó el niño con toda 
la fuerza de sus pulmones--Vengan en se
guida, el granero se está incendiando. 

Papá y mamá aparecieron corriendo. 
-Llamen a los vecinos-gritó el papá, 

mientras él y la mamá comenzaban a llenar 
baldes de agua. Glaucia corrió a despertar 
a los vecinos más cercanos. Paulo había co
rrido en la otra dirección tratando de encon
trar ayuda. 

A los pocos momentos el niño volvió y soltó 
a las gallinas al sembrado ele papas. Glaucia 
llevó la vaca hasta un lugar seguro y muy 
pronto el fuego fue apagado. Lo único que 
había destruido era una bolsa de heno. 

Papá sonreía a todo el mundo mientras les 
agradecía por su ayuda, y luego agregó: 

-Si no fuera por el gallo "que no es bueno" 
el granero se hubiera quemado totalmente. 

Cantor se posó en el hombro ele Paulo, y 
aunque no parecía un héroe, ¡realmente lo 
era! 

-Si no me equivoco-dijo el papá riendo 
-creo que no debería llamarle más "el gallo 
que no es bueno". 

-¿Oíste eso, Cantor?-clijo Paulo-ahora 
le gustas a papá. 

Saquemos al animal extraño 
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E N este grupo ele animales hay uno que 
está fuera de lugar y que no vive con el 

resto de ellos. ¿Cuál es? ¿Por qué te parece 
que está fuera ele lugar con el resto de los 
animales? 

Si quieres saber la respuesta, invierte la 
página. 
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El 16 de marzo, el presidente James R. Barton y su 
primer consejero José M. LaBuonora, de la Misión 
Uruguaya, visitaron al Sr. Osear Gestido, Presidente de 
lo República. El Sr. Gestido recibió una copia del Libro 
de Mormón y la Historia mormona y expresó su apoyo 
por todos los grupos que enseñan altos principios mo
rales y que espera que la Iglesia tenga éxito en su país. 

El distrito de Mercedes ha sido organizado en la 
Misión Argentina . Aparecen en la foto de izquierda a 
derecha: Isabel H. McCann, Pta . de la Sociedad de 
Socorro de la Misión ; María L. .Di Pasquo, Pta. de la 
Primaria; Hna. Falaveria, Pta . de la Sociedad de So
corro; María Fischer, Pta. de la A.M.M.; Hugo Salvioli, 
Consejero de la Misión; Erich Fischer, Pte. de la Rama 
de Mercedes; Rodolfo Rubén Lombardo, Pte. del Distrito 
d e Mercedes. Atrás Rex N. Terry, Pte. de la Misión y 
Hugo Gazzoni, Consejero de la Misión . 

En celebración del 125 aniversario de la Sociedad 
de Socorro se presentó en la Rama No. 2 de Guatemala 
un programa conmemorativo. Fue presentado " El Re
galo," escrito por la hermana Lucine Clark Fox. Tam
bién fue una oportunidad para recordar el propósito 
de la organización, o sea presentar ayuda compasiva, 
benévola y misericordiosa a los necesitados, llevar ali
vio a los pobres y amparar a la viuda y al hué rfano. 

El Barrio No. 3, Merlo, de la Estaca de Buenos Aires 
está realizando distintas actividades para reunir fondos 
pro-capilla . Todos los meses se llevan a cabo, ba jo la 
dirección del Sacerdocio, cenas llamadas "Cena de los 
Talentos". Otra de las actividades que se han presenta
do con el mismo fin, fue un festival infantil. En el 
mismo se hicieron juegos infantiles, demostraciones de 
talentos, danzas y representaciones. En la foto se pue
de ver a los niños que tomaron parte en el festi val. 
Todos, grandes como pequeños gozaron de la actividad. 



Las leyes de Dios son vitales 
(Tomado de the Church News) 

e u,....]ESUCRISTO es una realidad y por lo tanto 
'-t:::JI también lo son sus leyes. Si es que vamos 

a seguirle, ¿podremos desobedecer sus leyes? 
La elección está constantemente ante nuestros 

ojos y siempre ha sido así. 
Josué dijo: " ... Escogeos hoy a quién sirváis." 

Isaías enseñó a su gente a aceptar el b ien y 
rechazar el mal. " . . . María ha escogido la buena 
parte, . . ." dijo el Salvador, destacando nueva
mente la elección. " ... No sé entonces qué es
coger. . . " dijo Pablo. 

Cada uno de nosotros hace elecciones diarias, 
¿pero elegimos siempre con la idea de Dios en 
nuestras mentes, recordando nuestra relación con 
El y sus mandamientos? 

Son muchos los que aceptan el evangelio psi
cológicamente pero la fe nunca llega a sus cora
zones. Se gozan de la ética de la religión y la 
respetabilidad que la Iglesia les p roporciona, pero 
saben muy poco o nada de las profundidades del 
alma. 

Si debiéramos enfrentar dos p rincipios, ¿cuál 
de los dos elegiríamos? Si en ellos está involu
crado el Señor, ¿nuestra elección sería más fácil o 
más difícil? 

Analicemos algunos ele los problemas a los 
que nos enfrentamos. 

Cristo dijo: " . .. No hurtarás ... " ¿Lo hace
mos acaso? ¿En nuest ros negocios, al decir chis
mes, o en alguno ele nuestros asuntos diarios? Si 
robamos, ¿cuán cristianos somos realmente? 

C risto también dijo: " . . . o dirás falso tes
timonio". Pero, ¿obedecemos siempre estas pala
bras? ¿No tenemos la tendencia a malinterpretar, 
a "modificar" la verdad a nuestra conveniencia 
p ropia? ¿Hablamos maliciosam ente de otra per
sona? ¿Mentimos para llevar a cabo actos des
honestos? Entonces, ¿estamos con C risto o en 
contra de El? 

El Salvador nos enseñó: " ... No hurtarás, ni 
com eterás adulterio, ni matarás, NI l-IARAS 
N INGUNA C OSA SEMEJANTE." (Doc. y 
Con. 59:6.) 

E n cuanto al día de reposo, C risto ha dicho: 
" ... Para que te conservaras más limpio de las 
manchas del mundo, irás a la casa de oración y 
ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Por
que, en verdad, éste es un día que se te ha seña
lado para descansar de todas tus obras y rendir 
tus devociones al Altísimo. Y en este día no 
harás ninguna otra cosa, sino preparar tus ali
mentos con sencillez de corazón .. . " (Doc. y 
Cov. 59:9, 10, 13.) 

¿T enemos la inclinación a decir que esta ley 
es demasiado estricta? ¿Tratamos de " rebajarla 
con agua"? ¿O tenemos el valor suficiente para 
guardar el día de reposo tal como lo requiere la 
revelación? Nuevamente preguntamos, ¿de qué 
lado estamos? ¿Estamos con el día de reposo o 
con la falsa interpretación que del mismo hacen 
los hombres? 

El Señor nos ha enseñado la ley del diezmo. 
¿La guardamos enteramente? Si no lo hacemos, 
podremos preguntarnos honestamente si estamos 
o no de su lado. ¿Estamos tratando de servir a 
Dios y a las riquezas a pesar de que el Señor nos 
ha d icho que es imposible hacerlo? 

Todos nosot ros hacemos elecciones, pero al 
hacerlo, ¿podemos ignorar al Señor y su obra? 

Siempre debemos recordar que el Señor nos 
enseñó que si no estamos con El, estamos en 
contra ele El. 

El camino del Señor es derecho y angosto. 
La única difi cul tad puede provenir ele resbalarnos 
en el borde y pasar al terreno del adversario. Dios 
t rabaja con realidades porque El mismo es real 
y tamb ién lo son sus leyes. 


